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La concreción de la 5° edición de Posibilidad 
de Alteridad (Con) Ciencia Pedagógica se eri-
ge como una excelente oportunidad no sólo de 
conmemoración del V Congreso de Educación 
Patologización y medicalización de las infancias 
y las adolescencias; sino también de profundo 
agradecimiento a quienes hicieron posible su 
realización.

El hecho educativo se consuma gracias al esfuer-
zo solidario y al trabajo mancomunado y cordial 
de diversos actores comprometidos con el pre-
sente y el futuro de nuestra educación. Por ello, 
nuestro franco reconocimiento a todas y todos 
los que formaron parte de alguna manera en la 
producción del congreso, y a quienes activamen-
te participaron dándole vitalidad y perspectiva 
presente y potencial.

A los estudiantes, docentes; equipos técnicos, di-
rectivos y supervisores de las diferentes modali-
dades y niveles educativos, y a los encargados de 
la locución y la logística. Y a todos los institutos, 
organizaciones, organismos públicos y estableci-
mientos de Concepción del Uruguay. 

Al personal del Centro Provincial de Educación Fí-
sica Nº 3 “Hugo La Nasa”; del Club Tomás de  Ro-
camora; de la Escuela Normal “Mariano Moreno”; 
de la Escuela N º 110 “Dr. General B. Victorica”; de 
la Universidad de Concepción del Uruguay;  de 
la Escuela N º 1 “Ana Urquiza de Victorica”; de la 
Escuela Privada N º 1 “Surco de Esperanza”, del 
Salón Juan Pablo II; del Instituto Superior de For-
mación Docente “Dra. Carolina Tobar García” – D 
154; de la Dirección Departamental de Escuelas 
(especialmente a la comisión encargada de la or-
ganización local); de la Comisión Honorífica; del 
Municipio de San Justo; y de la Municipalidad de 
Concepción del Uruguay (Especialmente de la 
Dirección para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, de la Dirección de Comunicación 

Ciudadana, y de la Secretaría de Cultura, Turismo 
y Deportes).

A la gente del IPRODI, de la Secretaría de Niñez, 
Familia y Discapacidad del Gobierno de Entre 
Ríos y de la ONG “Sexualidades disidentes”; a la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos y a la Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos, a los colegios 
de profesionales –psicólogos, psicopedagogos, 
terapistas ocupacionales y trabajadores sociales- 
Y a las coordinaciones, programas y direcciones 
del Consejo General de Educación de la Provincia 
de Entre Ríos (CGE).

A los/as conferencistas, talleristas y coordinado-
res comprometidos con la circulación y produc-
ción de conocimientos, habilitando palabras y 
expresiones, diálogos, problematizaciones y re-
flexiones. A los murguistas y artistas por la trans-
misión festiva de saberes sensibles y emociones.

A quienes se sumaron al esfuerzo por construir 
un fructífero encuentro, colaborando y sostenien-
do en cada momento el ímpetu de la comunica-
ción en/para la educación inclusiva. Al CGE de 
la Provincia de Entre Ríos; al Honorable Conce-
jo Deliberante de la Ciudad de Concepción del 
Uruguay; al Senado de la Nación; a la Honorable 
Cámara de Diputados de la Provincia de Entre 
Ríos y a la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia de Entre Ríos, por sus reconocimientos 
y declaraciones de interés.

A todos aquellos que encarnaron la continuidad 
de unas políticas educativas basadas en la in-
clusión, la igualdad y la autonomía individual y 
colectiva. Un sentido muchas gracias a todos y 
todas por cada instante logrado de trabajo res-
petuoso y responsable, por cada instante vivido 
que nos posibilita hacer educación y lazo en y 
hacia la construcción de una sociedad más libre 
e igualitaria.

Encontrarán en las páginas siguientes una síntesis 
de ponencias académicas que fueron presenta-
das en el V Congreso de Educación, Posibilidad 
de Alteridad (Con) Ciencia Pedagógica, realizado 
a mediados de setiembre de 2016 en Concep-
ción del Uruguay, bajo la denominación Patolo-
gización y medicalización de las infancias y de 
las adolescencias, que fue más que un título, un 
lema, un objetivo.

Se trató de una nueva instancia de profundización 
de las políticas de Estado originadas en 2008 
con el impulso y la presencia de Flavia Mena y 
equipos. Desde aquel entonces el compromiso 
se reinventa día a día para hacer posible la for-
mación permanente de nuestros educadores y 
extender la participación mucho más allá de las 
fronteras provinciales.

Posibilidad de Alteridad (Con) Ciencia Pedagógi-
ca es la publicación que busca comunicar lo que 
aconteció en la quinta edición del congreso. Rea-
lizamos para ello un trabajo de responsabilidades 
compartidas, en el marco político de nuestra ges-
tión, encabezada por el Cr. Gustavo Bordet. 

Asimismo, tuvieron roles trascendentes el munici-
pio de Concepción del Uruguay, por decisión del 
Dr. Eduardo Laurito y el Instituto Provincial de la 
Discapacidad (IPRODI), que junto a entidades de 
la sociedad civil, universidades y la comunidad 
docente, sustentaron el compromiso asumido.

Cada tema abordado adquiere particular valor 
y relevancia propia para la educación y su papel 
en el fortalecimiento de una sociedad más inclu-
siva y democrática. Desde esta perspectiva se 
hace hincapié en la valoración del lenguaje como 
construcción cultural, reforzando una mirada 

adulta responsable hacia niñas, niños y jóvenes 
como sujetos de derecho.

El congreso representó la oportunidad de realizar 
un intenso trabajo y estudio, e incluso de compar-
tir actividades dedicadas al esparcimiento. Todos 
espacios propicios para el intercambio de expe-
riencias en un ámbito amable y descontracturado 
en el que el colectivo docente afianzó lazos con 
sus pares de diferentes regiones percibiendo los 
matices de cada realidad.

Comprender y aprehender el valor de la educa-
ción para una sociedad inclusiva lleva consigo 
el compromiso de seguir este camino, afianzar 
y ampliar cada realización, porque como ponen 
en evidencia cada una de las valiosas ponencias 
académicas aquí reflejadas, el cambio de para-
digmas sociales requiere de una construcción 
cultural profunda.

No fue una simple reunión docente; no la califica-
mos cuantitativamente aunque la adhesión haya 
alcanzado niveles de multitud; no nos propusi-
mos sólo la formación docente aunque su impor-
tancia sea relevante; nuestro congreso implica 
nuevos y mayores desafíos, particularmente el 
transformase en un hecho de política educativa 
que trascienda lo temporal y afiance los derechos 
de nuestras niñas, niños y jóvenes. 

Mi mayor reconocimiento a todos los que se 
propusieron y propongan seguir sumando para 
construir una política educativa inclusiva e igua-
litaria.

Prof. José Luis Panozzo
Presidente del Consejo General de Educación

A LOS EDUCADORES

AGRADECIMIENTOS
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El contenido de esta revista es particularmente di-
verso. Los autores, conferencistas y ponentes que 
participaron en el V Congreso de Educación “Po-
sibilidad de Alteridad (Con) Ciencia Pedagógica”, 
Patologización y medicalización de las infancias y las 
adolescencias, echan generosamente a andar sus 
voces. Son saberes comunicados y enraizados en 
trayectorias, experiencias, formaciones, perspecti-
vas e inquietudes diversas que procuran establecer 
diálogos ricos con sus potenciales lectores.

Son palabras reimpulsadas desde lo acontecido en 
el congreso pero que, ahora, se prestan a la circu-
lación y reverberación en grafías, formando parte 
de un conjunto cuyos sentidos serán anticipados y 
recreados oportunamente en nuevas instancias co-
municacionales.

En Posibilidad de Alteridad (Con) Ciencia Pedagó-
gica en su 5° edición, hallaremos la preocupación 
por el sujeto educativo en general y por las infan-
cias y adolescencias del/en el presente, desde una 
multiplicidad de miradas y enfoques que invitan a 
poner en diálogo las ideas, propuestas y significa-
ciones vertidas por las autoras y los autores.

Las voces de este material educativo-comunicacio-
nal se anudan, se comparten, se distancian, se ten-
sionan, se entremezclan y se efectúan en sus singu-
laridades. Son una instancia educativa más a investir 
que, al decir de Carlos Skliar en el texto que abre, 
invita a generar alteridad. He aquí una posibilidad.

Se trata de la posibilidad de descubrir al hecho 
educativo en la vitalidad de la diversidad que se-en-
cuentra, anuncia y expresa en el movimiento del ha-
cer-decir-pensar con otros en las instituciones, en 
contra de los procesos de reificación y obstrucción, 
precisamente, de lo diverso.

Es en la alteridad donde se funda la acción po-
lítico-pedagógica que desde 2008 busca crear 
posibilidades de construcción de vínculos que 
des-naturalicen los discursos opresores organi-
zados en torno a las “normalidades”. Discursos 
que nos hacen ser, estar siendo y habitar los te-
rritorios del cliché, la exclusión y la uniformidad.

Posibilidad de Alteridad (Con) Ciencia Peda-
gógica es una práctica social que vuelve al te-
rritorio como material cultural a ser utilizado en 
la reinvención del vínculo de maneras abiertas 
y libres. Ya sea en su soporte digital o impreso, 
proclama que el primer territorio que se habita 
es el vínculo, y se inyecta a andarlo y des- andar-
lo en manos de los sujetos educadores.

Prof. Sergio Dines  
Director de Educación Especial                                            

Prof. Leandro Romero
Coordinador editorial

INTRODUCCIÓN
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ALTERIDAD & 

EDUCACIÓN

 Carlos Skliar 

Aquello que está en juego en la educación no 
es tanto el hecho de estar actualizados sino de 
poder hacer las experiencias más importantes de 
nuestras biografías, aquellas que luego recorda-
remos todo el tiempo: diferenciar el mundo de 
la vida o, dicho de otro modo, la posibilidad de 
reconocer en el mundo aquellos espacios y tiem-
pos donde sea posible aprender otras formas de 
vivir, de poder cambiar la suerte de aquellos que 
han venido al mundo con “mala suerte” de crear 
comunidad y crear singularidad a la vez. 

Si fuera más preciso en encontrar una respuesta 
a esta cuestión, diría: por lo que sabemos los es-
tudiantes no esperan de nosotros que sepamos 
lo mismo que ellos creen ya saber, sino que a la 
hora de tomar la palabra, digamos algo que “se-
pamos” o bien, que no lo es mismo, algo que val-
ga la pena ser dicho. 
Y ese “decir algo que valga la pena” es introducir 
una brecha, una paradoja, un orificio, una con-
tradicción; en síntesis, la tarea del maestro sigue 
siendo, siempre lo ha sido, la de ser y provocar 
alteridad.
     
Alteridad de vidas y de mundos, alteridad de 
tiempos e instantes, alteridad de ficción y reali-
dad. Alteridad, aquí, no es oposición ni rechazo; 
más bien se trata de un arte de la multiplicidad y 
de sus pliegues. Perturbar, sí, aquello que en cier-
to momento es considerado como normal y na-
tural, ofrecer un borde que no se ha tocado, una 
rugosidad que no se ha percibido, una potencia 
que aún no ha sido definida. Como si el educar 
versara sobre una conversación acerca de la re-
lación entre el mundo y las vidas, con nuestras 
propias palabras, afectándonos para poder escu-
char otras interpretaciones de la existencia, otras 
formas de vida, otras palabras. He aquí una clave 
sensible y esencial en el gesto del educar: poder 
contar nuestras historias, cualesquiera sean, con 
las palabras que sean, para dar paso a la alteridad. 

Y esa alteridad solo puede sobrevenir bajo cier-
ta forma de conversación, y que nada tiene que 
ver con la hipocresía ni con la arrogancia del dar 
voz a los que creemos que no la tienen. Esa alte-

ridad proviene de recibir las verdades que otros 
nos ofrecen; de un lenguaje amoroso, sí, pero no 
banal, sino complejo y rodeado de amenazas: un 
amor que nacido en la relación con el otro, se ex-
tiende más allá, y busca con desesperación que 
el mundo también nos ame.

Porque educar supone una incesante oposición a 
lo normal y lo habitual, como si enseñar fuese ne-
garse a toda realidad que se presente como “na-
tural”, como si quien enseña fuese una figura de 
contrariedad y desnaturalización de los artificios 
de separación, exclusión y humillación. 

No se trata sólo de reconocer la alteridad y adap-
tarla a una práctica consagrada; se trataría, más 
bien, de sentir el peso del otro en nosotros, su 
vida como otra vida diferente de otras, y no como 
un desvío o una vulnerabilidad: es un cuerpo 
cuya presencia nos obliga todo el tiempo a una 
tensión entre el conocimiento y el desconoci-
miento, a una suerte de atención y disponibilidad 
a cada instante, a la puesta en práctica de una 
conversación sin principio ni final.
 
Por el momento los planteos que han intentado 
incluir la existencia del otro solo han contempla-
do su inserción de un modo que su presencia 
resulte apacible o textual o jurídica: se reconoce 
que es otro pero se intenta mitigar el efecto de 
su alteridad, lo que es contradictorio y muchas 
veces hipócrita, incluso con la falsa expectativa 
que, de algún modo, en cierto momento, deje de 
ser otro y se convierta en idéntico a los demás. Y, 
como sabemos, “esos demás” no existen, no es-
tán, a no ser bajo la construcción, la fabricación y 
la presión de la normalidad. 

En ese sentido remarco una diferencia puntual que 
tal vez divida las aguas entre las diferentes expe-
riencias escolares: están aquellas que no cesan en 
inventar y reinventar modos de enseñar y aquellas 
que, por el contrario, persisten en una lógica im-
placable del evaluar. Quizá aquí esté la respuesta 
a la existencia del otro: es una cuestión que tiene 
que ver con la responsabilidad del enseñar y no 
con el artificioso oficio del ser-evaluador. 

Autor: investigador del CONICET (Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de la Argentina), y del Área de 
Educación de la FLACSO (Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales).

LA DIVERSIDAD 

VA A LA ESCUELA
  Gisela Untoiglich

No hay transformación de las situaciones sin 
transformación de las estrategias, las herra-
mientas y los agentes de transformación. No 

es posible transformar sin transformarse.   
                                                           I. Lewkowicz

En el marco del V Congreso de educación “Medi-
calización y patologización de las infancias y ado-
lescencias”, septiembre de 2016, se presentó el 
trabajo “La diversidad va a la escuela”.
Se partió de los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
alojar las complejidades de la infancia que se dan 
a ver en la institución escolar, sin patologizar las 
diferencias?, ¿Por qué nos encontramos con ni-
ños cada vez más pequeños, con manifestaciones 
de sufrimientos psíquicos cada vez más intensos, 
traídos por adultos cada vez más exigidos, cada 
vez más desorientados, más preocupados por sí 
mismos?

Nos encontramos en una época en la cual la voraz 
maquinaria patologizadora transforma caracterís-
ticas comunes de la vida en enfermedades. La 
tristeza se vuelve depresión, la timidez fobia so-
cial, la rebeldía trastorno oposicionista desafian-
te, la distracción trastorno por déficit atencional, 
entre otras. Esto se ve magnificado en la infancia 
ya que la propuesta de intervención suele ser 
medicamentosa o de reentrenamiento conduc-
tual. Se buscan causas unívocas a las problemá-
ticas, preferentemente de orden neurobiológico, 
con un paradigma fijo de normalidad en el cual la 
vida está básicamente determinada por la gené-
tica sin tomar en cuenta el contexto histórico-so-
cial-político que atraviesan los padecimientos 
subjetivos.

Es preciso preguntarnos por la posibilidad de 
alojar las diferencias, entendiendo que tanto la 
normalidad como la anormalidad son construc-
ciones histórico-políticas muchas veces surcadas 
por determinantes económicos. Asimismo es ne-
cesario distinguir “diversidad” de “déficit”.
En la actualidad predomina una lógica cortopla-
cista que se pone de manifiesto en los modos de 
construir diagnósticos; con frecuencia el diagnós-
tico se transforma en una mercancía y se aplanan 

los modos de abordar los sufrimientos. Fernán-
dez Peychaux y Biagini (2013) proponen pensar 
en términos de “neuroliberalismo” y “trastorno 
narcisista neuroliberal” como cuestiones que 
despolitizan la sociedad, la mercantilizan inmu-
nizándola de cualquier proyecto transformador. 
Se trata de una ética gladiatoria de superviven-
cia del más apto, en la cual los excluidos son el 
daño colateral de un sistema que les dio a todos, 
supuestamente, las mismas oportunidades que 
algunos no supieron aprovechar.  Se aíslan cere-
bro y genética adjudicándoles las causas (in-com-
probadas) de todos los males. El “capital mental” 
es una cuestión voluntaria y tendríamos cerebros 
pobres y cerebros ricos. Es inevitable pensar que 
esta es una modalidad de cómo se presentan las 
nuevas máscaras del racismo.

En este sentido predomina un discurso de detec-
ción precoz que corre el riesgo de transformarse 
en un etiquetamiento temprano y consecuente-
mente en la patologización de todo aquello que 
se presenta como diverso. Por supuesto coincidi-
mos en la necesidad de la detección oportuna de 
sufrimiento psíquico y la intervención que posi-
bilite modificaciones estructurales en las condi-
ciones de dicho padecimiento, pero eso es com-
pletamente distinto a acallar con diagnósticos 
invalidantes e inamovibles. En muchas oportu-
nidades diagnósticos como el TDA-H (Trastorno 
por Déficit de atención) o el TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) silencian situaciones de violen-
cia o abusos que quedan encubiertas detrás de 
esos diagnósticos.

Son tiempos complejos, tiempos de patologías 
ligadas al desamparo que se derraman en cole-
gios y consultorios, tiempos de fragilidades nar-
cisistas, de serias dificultades en el lazo social, 
tiempos difíciles en los cuales las simplificaciones 
diagnósticas no deberían tener lugar.
Tenemos que pensar entonces la institución esco-
lar como una oportunidad de socialización extra-
familiar, para muchos niños la primera, para algu-
nos incluso la única. Por eso es fundamental que 
la institución aloje a los niños en sus diferencias, 
porque cuando un alumno fracasa en el sistema 
educativo es, en verdad, el conjunto social el que 
fracasa. Sostiene Larrosa (2000):

La educación es el modo como las personas, las 
instituciones y las sociedades responden a la lle-
gada de los que nacen. La educación es la forma 
en que el mundo recibe a los que nacen. Respon-
der es abrirse a la interpelación de una llamada y 
aceptar su responsabilidad. Recibir es hacer si-
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tio: abrir un espacio en el que lo que viene pueda 
habitar, ponerse a disposición de lo que viene sin 
pretender reducirlo a la lógica de nuestra casa.

Al comienzo todo niño que no entraba en los 
cánones de normalidad de la época era exclui-
do del sistema de educación común; luego se 
pasó al paradigma de la segregación en el cual 
se intentaban construir  grupos homogéneos que 
concurrían a establecimientos especiales; más 
tarde se pasó al paradigma de la integración en 
el cual el sujeto tenía que poner su máximo es-
fuerzo para ingresar a un sistema que no se mo-
dificaba; para pasar en los últimos años a la idea 
de inclusión en la cual la institución y los sujetos 
se modifican mutuamente. Sin embargo, conside-
ro que aún quedan cuestiones por revisar, pensar 
que la diversidad va a la escuela, significa que 
todos nos enriquecemos en las diferencias, que 
todos somos transformados en esos encuentros.

Se trata de la construcción de lo común que in-
cluye lo diverso, lo común que arma experiencias 
comunes en un mundo donde yo soy alguien 
para el otro, en un contexto que propicia la hos-
pitalidad y está más atento a las posibilidades y 
no tanto a las limitaciones. De una construcción 
de la posibilidad, es decir, de lo común hospi-
talario que entiende que las limitaciones no son 
del individuo sino que están relacionadas con las 
barreras muchas veces naturalizadas e impuestas 
por el contexto y que, sin embargo, podrían ser 
revisadas.

Para ejemplificar comparto una experiencia que 
escuché en un congreso de inclusión: Una niña 
de 6 años con sordera ingresa a una escuela 
común, lo hace de la mano de su profesora de 
lenguaje de señas y se ubican en la sala a un cos-
tado, adelante, y mientras la señorita dictaba la 
clase para todos (o para casi todos) la niña tenía 
su profesora individual. Esto se mantuvo así hasta 
que una compañerita de la niña con sordera inte-
rrogó: “¿por qué Juana aprende de un modo mu-
cho más divertido que nosotros?” (Sin dudas las 
señas le parecían mucho más entretenidas), “yo 
también quiero aprender así”. A partir de ese mo-
mento ambas docentes se pusieron de acuerdo y 
enseñaron a todo el grado a leer, escribir, sumar, 
restar y lenguaje de señas. Al poco tiempo todos 
los niños manejaban lenguaje de señas, lo cual 
a su vez posibilitó que la profesora especial no 
tuviera la necesidad de intervenir en los recreos, 
ni en las invitaciones a las casas. De esa manera 
Juana realmente pasó a formar parte del común.

Nos dice Silvia Bleichmar (2008): la escuela tiene 
que ayudar a producir subjetividades que no so-
lamente sirvan para la aplicación del conocimien-
to, sino para la creación de conocimientos y de 
conocimientos con sentido, no solamente con el 
único sentido de ganarse la vida, sino con sentido.

La construcción de subjetividades se hace sobre 
la base de proyectos futuros. La falta de proyecto 
se traduce en ausencia de futuro. La gran tarea 
educativa consiste en restituir la idea de que al 
futuro lo tenemos que construir entre todos.

La institución escolar puede ser un lugar de 
re-subjetivación, de formación del sujeto, de so-
cialización, donde el otro es “alguien” no “algo” 
útil para mis fines.  Es alguien por quien preocu-
parse

Entonces la escuela puede ser una oportunidad 
subjetivante cuando: 
habilita la escucha del sufrimiento de los niños/
as, los padres, los/as docentes, los directivos;
 da tiempo a los procesos con intervenciones ac-
tivas sin necesidad de rótulos diagnósticos;
aloja la alteridad sin arrasarla;
trabaja con todas las familias de la comunidad 
educativa, entendiendo por familia un otro en 
disponibilidad para sostener y amparar a un 
niño; 
y cuando considera que todos los niños tienen 
aspectos positivos que habrá que ayudar a des-
plegar; cuando puede ofertarle una nueva opor-
tunidad para ese niño para el cual predomina el 
desamparo; cuando puede ayudarlo a construir 
un nuevo borde que lo sostenga para poder 
constituirse; cuando promueve la construcción 
de porvenires posibles sin taponar con etiquetas 
invalidantes; cuando impulsa el lugar de la es-
cuela como ámbito posibilitador de una escucha 
activa, acompañante, sostenedora, reconocedora 
de la otredad, de las diferencias y de lo educativo 
común.

Cuando nos encontramos con un docente que 
arma juego, este genera, junto al otro, algo que 
antes no estaba, porque integra en esa instancia 
sus saberes y afecciones y las de los alumnos. En 
esa dialéctica construye algo nuevo, que tampo-
co él esperaba. El docente armador ya no espera 
un respeto a priori, ni da por sentado recibir una 
atención de sus alumnos que reconoce esquiva. 
Es necesario señalar que hoy enseñar también 
implica tener que generar las condiciones para 
poder hacerlo.

La escuela como territorio es una experiencia en 
el tiempo, para aprovechar la disponibilidad del 
momento, para generar el encuentro -siempre 
por armarse, nunca dado de antemano- (Huergo 
y Martínez). Tenemos con nuestros niños respon-
sabilidades éticas insoslayables.
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DESPATOLOGIZAR 

LA MIRADA SOBRE 

LA INFANCIA Y 

LA JUVENTUD: 

UN TRABAJO 

INHERENTE A LA 

EDUCACIÓN
   Sandra Alegre 

El acto de educar supone un trabajo constante de 
construcción de un vínculo donde la confianza es 
una condición insoslayable. Confiar en las posibi-
lidades de quien aprende implica necesariamen-
te un trabajo consigo mismo por parte de quien 
enseña, para poder ofrecer todas las opciones 
que posibiliten y potencien esos aprendizajes. 

El tiempo actual exige un esfuerzo particular: re-
sistir a una tendencia social creciente que consis-
te en patologizar algunas expresiones humanas. 
La patologización consiste en el etiquetamiento 
de determinados comportamientos o reaccio-
nes que provienen del dolor, de la angustia, de 
la ansiedad, de cualquier emoción o sentimiento 
humano, como si se tratase de una enfermedad, 
tomando de manera binaria y reduccionista el 
modelo dicotómico salud-enfermedad. No suele 
tratarse de diagnósticos precisos y fundados, sino 
más bien de prejuicios que sirven para manifestar 
desaprobación, rechazo y exclusión del mundo 
“normal” de aquellas personas con cuya expre-
sión no se está de acuerdo. 

Esos niños que parecen no aceptar las normas es-
colares, esos jóvenes que parecen no interesarse 
por los contenidos de enseñanza, esos adolescen-
tes que asumen conductas de riesgo en el ámbito 
educativo, pueden estar manifestando una nece-
sidad que tenemos que poder leer en términos 
de necesidades, por lo tanto de derechos y no de 
patologías. Por eso afirmo que despatologizar la 
mirada sobre la infancia y la juventud es un traba-
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jo inherente a la educación; no puede haber tras-
misión educativa con todo lo que ello implica si 
quienes educan no asumen una posición que ga-
rantice la inclusión y la participación de todos en 
el proceso educativo; más allá de las diferencias, 
sin importar de dónde vengan, quiénes sean, qué 
rasgos porten o cuáles sean sus dificultades. Con 
esto no quiero decir que no sea necesario contar 
con buenos diagnósticos que ayuden a intervenir 
y acompañar del mejor modo; pero el diagnós-
tico tiene que ser una herramienta al servicio de 
garantizar la inclusión; no puede ser reducido a 
una técnica insensible que legitime procesos de 
segregación o exclusión. 

Los diagnósticos apresurados o insuficientemen-
te fundados, llevan además muchas veces a la 
medicalización de la infancia y la juventud, can-
celando de este modo la oportunidad de que los 
estudiantes sean acompañados desde la acción 
pedagógica. Necesitamos construir miradas sen-
sibles, que ayuden a des-etiquetar lo diverso y 
nos permitan armar comunidad. Una comunidad 
ya no pensada desde lo idéntico, desde la homo-
geneidad, sino desde la participación de todos y 
cada uno, con su singularidad, en el común que 
nos reúne, nos contiene y nos define como colec-
tivo social.

En la película “Lars y la chica real” (EEUU-Canadá, 
2007), que recomiendo especialmente, se cuen-
ta la historia de un joven con ciertas dificultades 
para las relaciones sociales, que ante la preo-
cupación de los suyos por su excesiva timidez y 
aislamiento, aparece con Bianca, la chica de sus 
sueños, que en realidad es una muñeca de plás-
tico que ha comprado por internet. Lars la trata 
como si fuera una persona real y así, todo su en-
torno, tanto su familia cercana, como los vecinos 
del pequeño pueblo, se ven invitados a seguir-
le la corriente. Se trata de un pueblo tradicional, 
con costumbres muy afirmadas, que se anima a 
enfrentar sus propios prejuicios para hacerle un 
lugar a una necesidad diferente: la de Lars. Es 
notable el diagnóstico de la doctora, que asume 
con normalidad que para Lars es una forma de 
tramitar ciertas necesidades afectivas, y alienta a 
su hermano y cuñada  a esforzarse por compren-
derlo y a seguir su fantasía “hasta que no sea ya 
necesaria”, como único tratamiento posible... Es 
decir, el dolor de Lars se tramita a través de la 
comprensión y acompañamiento social y no des-
de la patologización. Esa misma sociedad que lo 
acompaña es la que luego lo ayuda, de a poco, a 
liberarse de su síntoma y a volver a confiar en los 
otros. No lo segrega y tampoco lo deja eterna-

mente encerrado en sí mismo: toda una metáfora 
de lo que puede hacer la pedagogía y las discipli-
nas de la salud juntas, cuando se las concibe como 
herramientas sociales y se las encarna a través de 
acciones inclusivas y transformadoras a la vez. 

No se trata de excluir pero tampoco de dejar a 
cada uno librado a su suerte sin colaborar con su 
crecimiento. A propósito de esto, dice un prover-
bio africano: “Para educar a un niño, se necesita 
una aldea entera”. En nuestro tiempo y nuestra 
comunidad podríamos agregar que se necesi-
ta una escuela (entre otras instituciones) que se 
constituya como un espacio privilegiado de inte-
racciones entre el niño y la aldea… La cuestión es 
qué condiciones ofrece esa institución, cómo se 
transforma a sí misma para vivificarse, cómo inter-
pela a la época y a la comunidad para albergar al 
niño o joven (y también al adulto) sin quitarle la 
posibilidad de subjetivarse. Uno de los primeros 
movimientos necesarios –insisto- es reconocer y 
renegar de la cruel tendencia a mirar como anor-
males, clasificar y etiquetar comportamientos di-
ferentes que pueden generar tensiones o inquie-
tudes, pero que no deben dirimirse segregando 
a los sujetos. 

Toscano y Molina (2014) han recopilado 48 tra-
bajos producidos por agentes educativos que en 
su mayoría trabajan o pertenecen a instituciones 
educativas (docentes, EOE, directivos, coordina-
dores...) En su enunciación, estos agentes edu-
cativos entrevistados y/o encuestados ubican el 
malestar de la tarea educativa relacionado con la 
apatía y el desinterés en los alumnos. Algunas de 
las frases que expresan los educadores son:

• “A los chicos no les interesa nada, no se ha-
cen problema cuando repiten“. “Dentro de la 
sala de clases no existe la curiosidad...“ “No 
tienen interés, vienen por la beca. “Quieren 
todo fácil”, “no les importan los contenidos“. 
“No respetan reglas ni valores”.

Las autoras ubican tres constantes en la narración 
del malestar:
•  generalización (se desconocen los contex-

tos, las situaciones, los matices)
•  empleo del juicio asertivo (valoración que 

produce una sustancialización de las catego-
rías)

•  utilización de la lógica del todo o nada para 
referirse a los problemas que encuentran en 
la práctica educativa

La ubicación del problema centrado en el indi-
viduo constituye un rechazo del lazo al otro, en 

donde se adjudica toda la responsabilidad en el 
sujeto, anulando la posibilidad de una verdadera 
responsabilidad. Como afirma Ricardo Baquero 
(2002), en estas concepciones se puede ver que 
opera un doble reduccionismo:

• Al individuo, porque se desconocen los ele-
mentos contextuales y relacionales  (políti-
cos) que componen la situación educativa;

• Del individuo, porque se consideran sólo sus 
capacidades mentales, desconociendo los 
procesos subjetivos en su integralidad.

Y los diagnósticos infundados, no pueden dejar 
de advertir la peligrosidad de quedar al servicio 
de esta tendencia a la culpabilización individua-
lizante, que impide pensar en formas de inter-
vención más implicadas, más relacionales. Afirma 
Hebe Tizio (2009):

Se pueden atribuir predicados universalizadores 
como atribución de un supuesto ser que pueden 
tapar la incertidumbre de los profesionales, pero 
que construirán la piedra con la que van a trope-
zar mañana. Así se hacen conjuntos a partir de un 
rasgo: “toxicómanos”, por ejemplo, y a partir del 
mismo se generalizan las atribuciones “los toxi-
cómanos son...”· y se estandarizan protocolos de 
intervención. (p.10)

Un análisis situado de los discursos que conviven 
sobre la infancia y la juventud, nos arroja en prin-
cipio una contradicción que puede convertirse 
en un dilema si no cuestionamos nuestra propia 
enunciación. Parece que los niños y los jóvenes 
resultan por un lado seres amenazados y en pe-
ligro a los que hay que proteger de los cambios 
fugaces, de los males de este tiempo, de la adul-
tización precoz, de las tecnologías y las redes so-
ciales, de las desavenencias entre adultos pero a 
la vez son concebidos como seres antisociales, 
apáticos y violentos, creadores de los males de 
este tiempo a los que hay que disciplinar (miradas 
judicializantes y criminalizantes) o curar (miradas 
patologizantes). Si no advertimos que nuestros 
propios discursos y prácticas sobre la infancia y 
la juventud son los que crean parte del problema, 
vamos a estar lejos de poder ofrecer alternativas 
para el bienestar y el crecimiento.

Es importante comprender también que la re-
ducción de la mirada es una operación que va 
cambiando de objeto con idénticas consecuen-
cias peligrosas. Es decir, recorrimos anteriormen-
te ejemplos que atañen a los estudiantes, pero 
de igual modo se juzga a docentes, equipos de 

acompañamiento o escuelas, generalizando, to-
talizando, reduciendo la mirada y empleando ca-
tegorías sustancialistas que culpabilizan más de 
lo que analizan. Es decir, así como se reduce la 
perspectiva al estudiante y “sus” problemas a la 
hora de ver porqué algo no sale como lo espe-
ramos, también pueden ser objeto de culpabi-
lización los educadores y las instituciones. A las 
investigaciones como la mencionada podemos 
sumarle expresiones cotidianas y mediáticas que 
rezan:

• “Los docentes son vagos, faltan por cualquier 
cosa, no saben nada, no se actualizan”. “No se 
ocupan de los chicos, miran para otro lado”. 
“No enseñan nada y después evalúan cual-
quier cosa o los aprueban para no trabajar”

• “La escuela no sirve para nada, no enseña ni 
contiene, es una máquina de hacer chorizos, 
no pone límites, se ha desdibujado su rol, no 
es competitiva, no forma para lo que exige 
esta sociedad…”

• “Los equipos de orientación vienen y te di-
cen cualquier cosa”, “No saben lo que es dar 
clases ni lidiar con los chicos y los padres”, 
“No te ayudan con lo que necesitás, no vie-
nen nunca”, etc.

Desde la pedagogía social se concibe que hay 
tres elementos que se entraman en la singulari-
dad del vínculo educativo (que Violeta Núñez ha 
llamado “triángulo herbartiano”): el sujeto de la 
educación, el agente de la educación y los conte-
nidos culturales. Tres elementos que caracterizan 
la particularidad del lazo social en la tarea educa-
tiva, sujeto y agente ligados por los objetos de la 
cultura. Estos elementos guardan una relación de 
inherencia entre sí, es decir que no sólo se inte-
rrelacionan para producir determinado resultado, 
sino que no se puede explicar la variación en uno 
de esos términos si no se lo pone en relación con 
los otros dos; están en permanente interjuego. 
Podemos relacionar esta concepción con lo que 
Juan Vasen (2007) propone para pensar desde el 
psicoanálisis acerca del fenómeno de “pérdida 
de interés y falta de atención”. Él ubica al menos 
tres lugares:

• el del maestro como alteridad,
• el del sujeto como aprendiz,
• y el objeto de interés que es compartido. 

Afirma Vasen (2007): 

Si la atención se presta (...) está claro que se tra-
ta de una transacción. El chico da, presta, paga 
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con su atención ante la expectativa de recibir a 
cambio algo deseable, que valga esa “pena” esa 
renuncia. Algo que debe estar investido de ante-
mano por quien solicita esa atención. (p.65)

De modo que el papel que juegan los otros y los 
objetos de interés que provee la cultura, nos da 
la pista de cómo empezar a corrernos del para-
digma clásico de la responsabilización a título 
individual para ir centrando nuestro análisis y di-
señando las intervenciones en el campo de las 
relaciones y las interacciones mediadas por ob-
jetos y proyectos socio culturales. 

Me interesa en particular el fenómeno de la tea-
tralidad para pensar estas cuestiones. En una 
escena teatral lo que cobra vida no es cada indi-
viduo por sí mismo, ni la puesta en escena por sí 
sola, sino la interacción entre distintos elementos 
que en cada momento cobra vida para ofrecer 
una nueva función. La escena (teatral) se entien-
de como un sistema relacional, complejo y meta-
fórico, multidimensional, caleidoscópico. Se trata 
de una configuración o constelación que entrela-
za elementos al mismo tiempo que expone una 
claridad…

En la escena se entrelazan presencias que inte-
ractúan mediadas por reglas de juego, que van 
componiendo su propio texto, se van sumergien-
do en la ocurrencia de todo tipo de transforma-
ciones; improvisan en un espacio escénico que 
es no sólo una estructura física. El escenario es 
un lugar donde puede hacerse visible lo invisi-
ble, quedar oculto lo más obvio o configurarse 
visibilidades distintas cada vez. En una escena se 
cuenta una ficción construida y habitada simul-
táneamente. La escena crea un verosímil, una 
historia donde lo que sucede resulta creíble, 
por más increíble que sea. Las posibilidades de 
crear, dentro de ciertas reglas de juego que las 
definen, son muy amplias, a veces infinitas. Es 
decir, una escena que crea un mundo que que-
remos habitar, no es pura repetición de un texto 
ya construido ni es la estandarización de una di-
námica. En el momento en que se convierte en 
algo estático, muere. Debe vivificarse para seguir 
existiendo como tal. Y nunca se reduce a uno de 
sus elementos; la comunión con el público no 
depende sólo de un actor o actriz ni se limita a 
una dramaturgia o a una disposición de elemen-
tos… Depende de la configuración que resulta 
del interjuego de todos ellos.

¿De qué modo nos ayudan estas ideas a re-
pensar la escuela? Pensemos en la escena es-

colar y la creación de escenas vivificantes en la 
escuela. Algunos rasgos para considerar son:
 
• La escuela como lugar de lo público: se trata 

de una configuración que reúne a las perso-
nas sin preguntar de dónde vienen, qué pro-
fesan, qué traen, qué portan…

• En todos los tiempos su sentido tuvo que ver 
con esta reunión en torno a una actividad 
para producir comunidad; y la forma de ha-
cerlo se vincula siempre con las condiciones 
de época.

• Es necesario distinguir entre un análisis críti-
co para pensar nuevos paradigmas y la fero-
cidad de las versiones apocalípticas; hay que 
tener cuidado con las críticas destructivas 
que dan lugar al avance del neoliberalismo.

Pensar la sociedad de hoy es necesario para en-
tender la lógica de producción de discursos y 
prácticas sobre lo escolar, y para poder transfor-
mar la escena educativa. Byung-Chul Han es un 
filósofo y ensayista surcoreano contemporáneo, 
profesor de la Universidad de Artes de Berlín. Se 
destaca por su crítica al capitalismo, la sociedad 
del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia 
como norma cultural creada por las fuerzas del 
mercado neoliberal que él entiende como el in-
saciable impulso hacia la divulgación voluntaria 
de todo tipo de información; los dictados de la 
transparencia imponen un sistema totalitario de 
apertura a expensas de otros valores sociales. 
Advierte: No todo debe ser comprendido y debe 
“gustar”, no todo debe estar disponible, no todo 
es mercancía. Sostiene que hombre actual es él 
mismo su propio explotador, lanzado a la bús-
queda del éxito por sus propios méritos. El sujeto 
no es libre para decidir estar deprimido o triste, 
ya que eso no sería productivo, de ahí la crecien-
te tendencia a patologizar como paso necesario 
para medicalizar (es decir usar medicación para 
suprimir el dolor o la tristeza, por ejemplo). 

El sistema neoliberal obliga al hombre a actuar 
como si fuera un empresario, un competidor del 
otro, al que solo le une la relación de competen-
cia. Esto no da respiro, no da lugar ni tiempo para 
tramitar la angustia, la sinrazón, el desamparo o 
cualquier afección humana que implique “parar 
la rueda” de la producción constante. 

Las tecnoburocracias educativas, solidarias de la 
tendencia antes explicada, calaron muy hondo 
con sus prescripciones curriculares y didácticas y 
los sistemas de evaluación estandarizada de re-
sultados, produciendo etiquetamiento en los su-

jetos del aprendizaje y una alienación del trabajo 
de enseñar con su consecuente reducción de la 
capacidad en la toma de decisiones por parte de 
los trabajadores de la educación en relación a su 
propio trabajo. La idea neoliberal de la educación 
como mercancía ubica al docente como media-
dor entre el servicio educativo y el consumidor 
cliente. 

Sin embargo, el trabajo colectivo es mucho más 
que un empleo: es la posibilidad de transformar 
la materia, las ideas y las relaciones humanas.

Queremos educar y educarnos para ser sujetos 
de la transformación del orden social injusto en 
que vivimos. Las políticas educativas neoliberales 
condenaron a los trabajadores de la educación a 
ser objeto de reformas y no sujetos de las trans-
formaciones, desautorizados así en sus saberes y 
sus prácticas. Desautorizados no se autorizan, no 
pueden ser autores de su propia práctica peda-
gógica. Consecuentemente se resiente su capa-
cidad de autorizar a los estudiantes a ser autores 
del acto de aprender. (Maldonado, 2011, p. 42)

¿Cómo volver a autorizarnos cada vez? Para 
respondernos, es insoslayable la cuestión que 
encara desde el teatro Peter Brook (2001): 

Estamos obligados a enfrentarnos a una pregun-
ta que nos atormenta: ¿Cuál es el auténtico signi-
ficado de nuestro trabajo? El papel del teatro es 
dar a esa “alma colectiva” que forma el público la 
mágica sensación de estar en otro mundo, con el 
cual nuestro mundo presente pueda integrarse y 
transformarse. El auténtico desafío surge cuando 
el objetivo no es el éxito, sino despertar significa-
dos íntimos sin tratar de gustar a toda costa. 

La escuela también tiene ese desafío. Las nue-
vas escenas escolares vivifican el acto educa-
tivo. Los educadores enseñamos la alteridad. 
El aprendizaje del rostro del otro, como dice 
Emmanuel Lévinas, para reconocerlo como su 
semejante y a la vez como un ser distinto, por-
que su existencia misma me obliga a salir de mi 
propia identidad, a escuchar otra cosa y reco-
nocerla en el marco de lo que hacemos juntos. 
 
La educación es lazo social, no es patologiza-
ción, mucho menos criminalización. Es renun-
ciar a la omnipotencia pero sin renunciar a la 
diferencia de posición constituyente del otro. 
Es crear una escena donde el mundo nos resul-
te habitable y nos permita imaginar horizontes 
de posibilidad.
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UNIVERSALISMO, 

PARTICULARISMO 

Y CONSTRUCCIÓN 

DE LA CIUDADANÍA 

EN LA ESCUELA 
  Emilio Tenti Fanfani

Propósitos

El estado moderno, en sus orígenes pretende ofi-
cializar una moral con pretensiones universales. 
Sus padres fundadores, basados en el raciona-
lismo positivista estaban firmemente conven-
cidos de que la gesta civilizatoria era una gesta 
moralizadora. En verdad, se trataba de una mo-
ral particular, que, al ser asumida por los grupos 
socialmente dominantes, se impusieron como 
universales, desvalorizando y subordinando a 
otras configuraciones morales preexistentes. La 
división entre civilización y barbarie era una dis-
tinción que atravesaba el campo de la ética.

La escuela se convirtió en el templo de esta mo-
ral, a la que los hombres debían respeto y aca-
tamiento ya que de alguna manera era sagrada, 
con una sacralizada paradójicamente laica, pero 
sacralizad al fin, pues de ella dependía la super-
vivencia y la continuidad del proceso civilizatorio. 
La escuela templo sagrado tenía sus sacerdotes y 
apóstoles en la figura del maestro, cuya actividad 
era más una vocación, un compromiso moral con 
la causa del avance de la Razón (que también se 
escribía con mayúsculas, pues sus dictados son 
inapelables y están más allá de toda discusión) 

que una actividad profesional de la cual se saca-
ba un provecho (Tenti Fanfani, 1999).

Hoy estos pilares de la escuela moderna (las ver-
dades universales indiscutidas, la escuela templo 
del saber, y el maestro sacerdote) están muy res-
quebrajados y debilitados. La vida de las institu-
ciones escolares difícilmente puede sostenerse 
sobre estas bases hoy desgastadas y endebles 
(Dubet, 2004).

En primer lugar, la creencia en la existencia de 
una única moral, racional, universal, válida para 
todos los hombres, patrimonio de la humanidad 
es una rémora de un pasado remoto. Por el con-
trario, vivimos en sociedades politeístas, don-
de coexisten en forma más o menos conflictiva 
distintos puntos de vista y distintos criterios de 
moralidad, una pluralidad de principios de distin-
ción entre lo que es bueno y lo que es malo tanto 
para los individuos como para la sociedad.  Sin 
embargo esta “verdad objetiva” de la pluralidad 
de “identidades” y “filiaciones” es el resultado de 
construcciones históricas y de ninguna manera 
expresan diferencias totales. Los particularismos 
no son esencias excluyentes condenadas a rela-
cionarse en forma conflictiva. 

En segundo lugar, la sociedad no sólo demanda 
socialización para las nuevas generaciones, es 
decir, no sólo exige la interiorización de una se-
rie de reglas y principios (los deberes), sino que 
cada día más demanda individualización, es de-
cir, autenticidad, respeto por la cultura y los valo-
res particulares de los chicos y de las chicas. Estas 
demandas son en cierto punto contradictorias. 
Cómo se hace para socializar, disciplinar, que es 
sinónimo de homogeneizar, compartir una serie 
de reglas comunes y al mismo tiempo para par-
ticularizar, respetar lo que distingue, lo que hace 
única a cada cultura y a cada individuo. Cómo 
hacen la escuela y el maestro para hacer las dos 
cosas al mismo tiempo: socializar, como para per-
mitir a los hombres vivir juntos y en armonía... y al 
mismo tiempo individualizar, para que dada cual 
sea un ser libre y autónomo, capaz de hacer de su 
propia vida un proyecto.

En lo que sigue nos proponemos construir un ra-
zonamiento a partir de la formulación de algunas 
preguntas básicas, a saber: ¿Qué quiere decir cri-
sis de la creencia en la existencia de una moral 
universal? ¿Cómo se construye la identidad en el 
mundo contemporáneo? ¿Cómo puede contri-
buir la educación escolar a la construcción de la 
ciudadanía democrática?

La crisis del universalismo y 
las instituciones fuertes

En estas condiciones no es fácil definir e imponer 
un programa escolar. A la crisis de paradigmas se 
asocia también la crisis de las instituciones encar-
gadas de la socialización y la transmisión cultu-
ral. Las instituciones fuertes de la modernidad: la 
familia, el Estado y sus “aparatos” (la escuela, el 
ejército, la administración, etc.), la iglesia, etc.), ya 
no tienen la fuerza suficiente para construir subje-
tividades. Por eso, desde el punto de vista socio-
lógico, la otra cara de la desinstitucionalización es 
la individualización.  

Según el sociólogo inglés Anthony Giddens, el 
tiempo de la modernidad “tardía” el sujeto tiende 
a emanciparse y liberarse de los determinismos 
sociales e institucionales. Mientras que en las so-
ciedades tradicionales la vida y la identidad de 
los individuos estaba determinada por el pasado 
y los mandatos de la tradición, la etnia, el linaje, 
el género, la edad, el rango social, el territorio, la 
cultura, etc. en las condiciones contemporáneas 
“la identidad del yo es algo que ha de ser crea-
do y mantenido habitualmente en las actividades 
reflexivas del individuo” (Giddens A., 1995, p. 
73). Para construir la propia identidad es preciso 
movilizar un saber específico. Uno podría pre-
guntarse ¿dónde se aprende este saber? ¿En qué 
consiste? En parte, la proliferación de los textos 
de autoayuda y autoterapia viene a satisfacer esta 
demanda de “saber cómo hacer” para planificar 
conscientemente la propia vida.

Este saber tendría dos ingredientes básicos:

1. el uso intensivo de la auto reflexión y lo que 
Giddens llama la “conciencia reflexiva” (la 
idea de construir la propia vida conforme a 
un proyecto); y 

2. el uso de dispositivos o herramientas especí-
ficas tales como la autobiografía, es decir, la 
capacidad de construir un relato de la propia 
experiencia biográfica donde el presente se 
integra a un pasado y se proyecta hacia un 
futuro deseado.

Este esfuerzo por ser uno mismo a lo largo del 
tiempo es típico de la condición “moderna”. En 
las sociedades tradicionales el tiempo de la vida y 
sus principales etapas estaban predeterminados 
por rituales y ordenados por instituciones espe-
cíficas. La transición de un período al otro tam-
bién estaba regulada. Existían tiempos y rituales 
de iniciación que la facilitaban y estructuraban. 

El papel del sujeto en este modelo es totalmen-
te pasivo. Tiene que hacer lo que ordena la tra-
dición y determinan las instituciones pertinentes 
(la familia, la iglesia, la escuela, el linaje, el rango 
social, etc.). 

Pero es obvio que este modo de plantear los pro-
cesos de subjetivación tiene lagunas difíciles de 
colmar si no se recurre al alguna forma de univer-
salismo en materia de criterios morales. Porque 
el yo está obligado a elegir (qué religión profe-
sar o no profesar ninguna, dónde vivir, qué len-
gua hablar, dónde vivir, con quien hacer pareja, 
en qué trabajar y dónde) y a hacerlo varias veces 
en la vida. Pero Giddens (1995) reconoce que 
“la modernidad coloca al individuo frente a una 
compleja diversidad de elecciones y, al carecer 
de carácter fundacional, ofrece al mismo tiempo 
poca ayuda en cuanto a qué opción se habrá de 
escoger” (p. 105). Dicho en palabras simples, los 
individuos deben elegir en múltiples circunstan-
cias qué dirección tomar, pero sin poseer una 
brújula, es decir, sin contar con un conjunto bá-
sico de criterios éticos y morales de validez uni-
versal. En efecto, esta dificultad no la resuelven 
la cada vez más numerosa oferta de textos de au-
toayuda. Estos, la mayoría de las veces son como 
espacios vacíos de sentido, pues se limitan a ofre-
cer técnicas y procedimientos (cómo reflexionar, 
qué pasos seguir, a quién y cómo pedir consejos, 
etc.) pero no ofrecen sentido es decir, no ofrecen 
definiciones acerca de lo que es una buena vida o 
acerca de lo que es la justicia o la felicidad. 

Por otra parte es preciso reconocer que esta cons-
trucción de las identidades individuales no tiene 
nada de individual, ya que los individuos aislados 
es una abstracción. Existimos en colectividad. Na-
die es completamente libre y tan poderoso como 
para construir acometer en soledad la difícil cons-
trucción de una identidad. Todos los individuos 
vivimos insertos en sistemas de interrelaciones 
de interdependencia. Para existir necesitamos de 
apoyos y soportes, muchos de ellos instituciona-
les. En términos estrictos, el “self made man” es 
un mito. 

Las tres mentiras del debate 
universalismo/particularismo

Cuando se abandona el plano discursivo de los 
sistemas de ideas y creencias y se orienta la mi-
rada hacia la experiencia históricamente situada 
se observa que las configuraciones o sistemas de 
creencias y visiones del mundo que están en la 
base de las identidades culturales, religiosas, na-



V CONGRESO DE EDUCACIÓN18 POSIBILIDAD DE ALTERIDAD (CON) CIENCIA PEDAGÓGICA 19

cionales, etc. no son esencias excluyentes. Toda 
creencia o sistema de ideas tiene una historia. Si 
se mira la lógica de su génesis se observa que 
ninguna cultura o identidad cultural nade de la 
nada. Por el contrario, tal como lo sostiene Mar-
tuccelli (2007) toda identidad es una construc-
ción lábil, móvil, elástica, sujeta a transformacio-
nes permanentes y permeables a otras culturas. 
Contrariamente a lo que ciertas visiones intere-
sadas tienden creer, toda cultura es el resultado 
de una mezcla. Aún las identidades que a pri-
mera vista pueden parecer más incompatibles 
en el plano de las ideas o principios que las 
sostienen e informan son en la realidad de las 
cosas permeables a los intercambios, como en 
el caso de los sincretismos religiosos. Las iden-
tidades “puras” e incontaminadas y lógicamente 
coherentes y cerradas, la mayoría de las veces 
son construcciones interesadas de ideólogos. 
Cuando se expresan en los sujetos bajo la forma 
de creencias y principios que orientan las prácti-
cas, las prácticas (sentido práctico), aparecen las 
contradicciones, las mezclas, las hibridaciones y 
se pierde la lógica y la pureza que pretenden y 
buscan (muchas veces sin lograrlo del todo) las 
construcciones ideológicas discursivas formales. 

El texto de Danilo Martuccelli (2007) denuncia 
una segunda mentira. Esta vez se trata de la 
mentira del universalismo. Se trata de ese uni-
versalismo que analizamos en apartados ante-
riores. Esta también es una construcción histó-
rica propia de la modernidad y sus productos 
más preciados, las ideas de “Civilización”, “Na-
ción”, “Estado”, “Razón”, “Ciencia”, etc. La historia 
reciente nos provee numerosas desmentidas a 
estas pretensiones que un tiempo fueron hege-
mónicas en Occidente, pero que hoy han sido 
desplazadas por el fortalecimiento de viejos y 
nuevos particularismos que desafían la imposi-
ción arbitraria de una cultura (la occidental, por 
ejemplo) sobre las demás. 

Por último, la tercera mentira que hay que de-
nunciar y combatir es la idea de que la plurali-
dad de identidades y culturas lleva inevitable-
mente al conflicto y la guerra. Cabe recordar que 
las guerras “culturales”, “religiosas”, o “entre civi-
lizaciones” no son un desenlace inevitable, sino 
el resultado de determinados intereses y relacio-
nes de fuerza. La guerra es tan probable como la 
convivencia. Por último es preciso recordar que 
muchas veces lo que se presenta como reivin-
dicación de una determinada identidad cultural 
no es más que una “defensa contra el fracaso 
de la inclusión social”. En América Latina existen 

numerosos ejemplos de esta asociación. Puede 
afirmarse que existe una constante antropológi-
ca en todas las culturas que Cassano (2005) sin-
tetiza de la siguiente manera: “Los hombres... a 
menudo relativizan a los otros y se absolutizan 
a sí mismos”. La tendencia al fundamentalismo 
habita a todas las culturas. Como recuerda Cas-
sano, el nombre antiguo de China era “país del 
medio”. Toda cultura cree ser el centro del mun-
do desvalorizando y relegando a la periferia a 
todas las otras. Para los griegos los “bárbaros” 
eran “aquellos que no sabían hablar”. Solo tiene 
el estatuto de lengua, la forma propia de hablar, 
el extranjero solo produce ruidos o balbuceos. 
Esta es la primera impresión que se hacen los 
conquistadores cuando escucharon “hablar” a 
los indios de América. El fundamentalismo no es 
un desenlace inevitable, ya que se vuelve peli-
groso cuando se convierte “en activo y expan-
sivo, cuando la diferencia del otro se convierte 
en un problema que hay que eliminar, ya que 
se considera como una patología respecto de la 
cual me defino a mí mismo como el que debe 
‘curar’ la diferencia del otro, haciéndola desapa-
recer, convirtiendo al otro en mí mismo” (Cassa-
no F., 2005).

Como no existen procesos sociales “naturales e 
inexorables” el universalismo legítimo y nece-
sario es aquel que no es propiedad de nadie, 
sino el resultado de un diálogo entre las culturas 
donde todas las voces son esenciales. Para ello 
se requieren dispositivos y arreglos institucio-
nales (sistemas normativos, etc.) que es preciso 
construir a partir de una voluntad colectiva y 
estrategias políticas que contemplen el conoci-
miento del otro, el diálogo, la negociación y los 
compromisos todo ello sustentado en la volun-
tad de “vivir juntos y en el respeto a las diferen-
cias legítimas”. 

Escuela y la formación de la 
ciudadanía en el siglo XXI.

Sobre esta redefinición de los particularismos 
culturales y en función de un nuevo concepto de 
universalismo como construcción colectiva vo-
luntaria y resultado de un proceso donde inter-
vienen y aportan todas las culturas que conviven 
en el universo, es preciso preguntarse acerca del 
papel que pueden cumplir los aparatos escola-
res en la formación de las subjetividades de las 
nuevas generaciones. La escuela ya no tiene el 
monopolio en esta construcción, pero sí puede 
contribuir a la formación de ciudadanos dotados 
de identidades particulares y, al mismo tiempo, 

aptos para participar en la construcción de un 
“universal” que nos permita convivir en la diver-
sidad.

¿Qué estrategias pueden emplearse para pasar 
del alumno como receptor pasivo de una moral 
heredada al alumno coproductor de una tradi-
ción moral siempre renovada?

Para esbozar algunos puntos salientes de una 
estrategia pedagógica me voy a referir al tema 
de la función de la escuela en la formación de 
la ciudadanía activa. En otras palabras, la pre-
gunta específica es qué estrategias emplear 
para garantizar la construcción de un “habitus” 
o sentido práctico democrático en las nuevas 
generaciones que las habiliten para insertarse 
en relaciones sociales que no tengan a la domi-
nación como principio constitutivo fundamental.

Con base en los principios enunciados arriba me 
permitiré sugerir tres grandes líneas de acción 
que sólo constituyen indicaciones de un camino 
a construir y no de un esquema o receta a apli-
car. Estas son las siguientes:

A. El desarrollo de las competencias expresivas 
en las nuevas generaciones. Esta especie de im-
perativo tiene dos dimensiones. La primera es 
técnica, la segunda remite a la idea de derecho 
a la expresión. Para ser un sujeto autónomo es 
preciso que los individuos posean los recursos 
necesarios para ponerle palabras a sus emocio-
nes como así también a sus deseos, necesida-
des y demandas. Ser un ciudadano supone la 
capacidad de decir lo que se siente. El don de la 
palabra nos humaniza y nos particulariza. El len-
guaje, en todas sus formas nos habilita para la 
comunicación y para entrar en relaciones de re-
ciprocidad comunicativa. La escuela puede con-
tribuir a desarrollar en los sujetos el don de la 
expresividad (saber hablar, saber escribir, saber 
comprender lo que se dice y saber descifrar los 
textos escritos, etc.). Pero la competencia técni-
ca debe estar acompañada de la convicción de 
que todos tenemos derecho a hablar, a decir, a 
expresarnos. Muchos niños y adolescentes (al 
igual que muchos adultos) se callan no porque 
no posean las competencias técnicas necesarias 
para expresarse, sino porque no han incorpora-
do la idea de que se tiene derecho a hablar y a 
tomar la palabra. 

B. Otra estrategia que puede emplear la insti-
tución escolar para formar ciudadanos activos 
es la de proveer a las nuevas generaciones ex-

periencias sistemáticas de vida democrática y 
también de valoración de la diversidad. Los de-
rechos humanos y los derechos del niño no de-
ben constituirse en un contenido más que hay 
que aprender en la escuela. Muchos docentes y 
directores tienden a creer que los derechos se 
enseñan mediante lecciones teóricas, memori-
zaciones, etc. Los derechos y los valores asocia-
dos a ellos se aprenden a través de la experien-
cia, a través del ejercicio práctico. Es preciso que 
la escuela ofrezca a las nuevas generaciones una 
experiencia de construcción de un orden social 
democrático. Las necesarias normas que deben 
estructurar las prácticas escolares deben ser el 
resultado de la argumentación y la evidencia. 
Maestros y alumnos deben participar en este 
proceso de construcción, cada uno de ellos 
desde la posición funcional que objetivamente 
les corresponde. El maestro, representante del 
mundo adulto debe liderar y colocar los límites 
primeros de la discusión alrededor de la necesi-
dad de una representación común de la justicia 
como requisito inevitable para la convivencia 
democrática. La idea de límite está en la base de 
la idea misma de norma que regula las prácticas 
humanas. “Un orden jurídico sólo cumple su fun-
ción antropológica si le garantiza a todo recién 
llegado a la Tierra por una parte la preexistencia 
de un mundo ya hecho, que le asegura su iden-
tidad en el largo plazo y por otra parte la posibi-
lidad de transformar este mundo y de imprimirle 
su marca propia. Solo hay sujeto libre si se sujeta 
a una ley que lo funda” (Supiot A. 2005, p. 79).

C. Por último la escuela puede y debe ofrecer a 
los jóvenes una oportunidad de apropiarse de 
aquellos conceptos y teorías de la democracia 
y de la moral que se han ido construyendo a lo 
largo de la historia de las sociedades. Estas teo-
rías también deben constituirse en herramientas 
poderosas para favorecer la reflexividad. Pero 
es una reflexividad que no se ejerce en el vacío, 
sino que se sustenta en prácticas y experiencias 
democráticas y en las potencias, y enriquece al 
pasarlas del ámbito de lo no consciente o de la 
conciencia práctica a la conciencia discursiva. Si 
estos contenidos deben ser objeto de una “ma-
teria” o una “disciplina” en particular (filosofía, 
ética, ciencia política, sociología, etc.) es otro 
tema de discusión donde los argumentos espis-
temológicos y los razonamientos pedagógicos 
muchas veces están intervenidos por intereses 
corporativos (empleos, puestos de trabajo, etc.) 
de las disciplinas y profesiones organizadas. 

Reflexiones finales
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Hemos presentado dos modelos típicos de edu-
cación moral. El de la etapa fundacional de la 
escuela y del estado capitalista moderno con-
fiaba en el poder de las reglas externas para re-
gularizar y por lo tanto moralizar las conductas. 
La socialización era el proceso a través del cual 
la moral, como código objetivo, exterior a los 
individuos, se internalizaba en ellos y se con-
vertía en máximas que guiaban su conducta. La 
obediencia a las reglas garantizaba un produc-
to paradojal: la formación de individuos libres y 
autónomos. Este modelo requería instituciones 
fuertes. Allí estaban las familias, las escuelas, 
la iglesia, la empresa y el trabajo asalariado y 
otras instituciones públicas que producían indi-
viduos. El Estado, a través de sus burocracias 
(militar, policial, administrativa, escolar, etc.) 
reivindicó con relativo éxito no sólo el monopo-
lio del ejercicio de la violencia simbólica legíti-
ma, sino también el de la violencia simbólica, 
es decir, la capacidad de imponer un universo 
de significados y distinciones oficiales entre el 
bien y el mal, la verdad y el error, lo bello y lo 
feo. Estos significados eran propios de la civili-
zación que se imponía contra la barbarie. Eran 
verdades que estaban más allá de toda discu-
sión.

Este consenso se rompe con el advenimiento 
de la modernidad tardía o postmodernidad. El 
monoteísmo oficialista se resquebraja y da lu-
gar a múltiples formas de politeísmos culturales 
y valorativos. La creencia en principios univer-
sales se debilita con los procesos de mundia-
lización que obliga a convivir, muchas veces 
en forma extremadamente conflictiva, con 
culturas muy diversas. Pero al mismo tiempo, 
la extensión a escala planetaria de las relacio-
nes humanas de interdependencia obliga a la 
construcción de lo universal, tanto en materia 
de lenguajes que faciliten el intercambio y la 
comunicación, como de valores que permitan 
la convivencia.

A su vez, la expansión de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación expone a 
los individuos a configuraciones valorativas ex-
tremadamente contradictorias y la formación 
de la subjetividad deja de ser controlada por 
instituciones fuertes. Los individuos tienden a 
emanciparse de la familia, la escuela, la clase 
social, el lugar de nacimiento, las tradiciones, 
etc. y están obligados a tomar decisiones, a ele-
gir, muchas veces sin contar con un sistema co-
herente de criterios de valoración o evaluación. 
En este nuevo contexto la vieja escuela necesita 

encontrar un nuevo sentido y un nuevo papel 
en la sociedad. Todo indica que sigue siendo 
una herramienta imprescindible para mediar 
entre el capital cultural acumulado por la hu-
manidad y las nuevas generaciones. La trans-
misión crítica de este capital no se realiza en 
forma espontánea sino que requiere un trabajo 
de apropiación que tiene sus reglas y requiere 
la intervención de especialistas y dispositivos 
institucionales adecuados. Por otra parte, los 
individuos siguen viviendo en sociedad, inclu-
so están insertos en relaciones de interdepen-
dencia a escala planetaria. La convivencia en la 
diversidad se convierte en un imperativo que 
obliga a replantear en forma colectiva el pro-
blema de los valores de validez universal. Estos 
no son objeto de revelación ni de una simple 
construcción racional, sino que son una labo-
riosa construcción humana que tiene determi-
nadas condiciones sociales de desarrollo.

La institución escolar tiene ciertas particulari-
dades y potencialidades que la diferencian de 
otras instituciones culturales tales como la Te-
levisión, la radio, el Internet. La escuela es una 
institución donde las nuevas generaciones pa-
san gran parte de su vida con el grupo de pares 
y con adultos especializados. La actividad de la 
escuela no es espontánea, sino más o menos 
programada para que las nuevas generaciones 
vivan experiencias en situación de interdepen-
dencia. Por lo tanto podría ofrecer oportunida-
des excepcionales de aprendizaje práctico, en 
especial en materia de desarrollo de predis-
posiciones y actitudes adecuadas para la cons-
trucción de relaciones sociales democráticas, 
es decir, participativas y orientadas hacia la 
convivencia en la diversidad.

El desarrollo de las competencias expresivas 
mediante su puesta en práctica en la propia 
organización y desarrollo de la vida escolar, 
la vivencia de los principios estructuradores 
de la democracia (la libertad de expresión, el 
respeto por la identidad de los otros, la toma 
de decisiones en forma colectiva, la construc-
ción y administración de reglas que regulen la 
vida colectiva en el establecimiento, etc.) y la 
apropiación de aquellas herramientas concep-
tuales de las ciencias humanas que permitan 
el ejercicio de la reflexividad colectiva pue-
den constituir aportes fundamentales para el 
desarrollo de un sentido ético práctico en las 
nuevas generaciones que seguramente tras-
cenderán el ámbito espacial y temporal de la 
escuela.
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¿PONERLES 

LAS PILAS?
   Juan Vasen

Bajo el nombre electromecánico Burn Out se 
engloban formas de sufrimiento y agotamiento 
de quienes desoyendo señales corporales de 
alarma acceden a exigencias sociales superiores 
a sus posibilidades de respuesta. Ante el agota-
miento la frase de aliento en español suele ser 
¨ponéte las pilas¨, lo contrario al Low Battery in-
glés. Chicos y jóvenes en las escuelas y adultos 
en sus trabajos van cual ¨perritos detrás del sulky¨ 
con la lengua afuera intentando alcanzar obje-
tivos superiores a sus fuerzas. Algo diferente al 
estímulo que significa el deseo y más cercano al 
agobio por la obligación. A esas subjetividades 
aceleradas y exigidas se las califica y evalúa con 
un término deshumanizado: burn out. Algo así 
como quemado y expulsado.

Como profesionales, docentes y padres esto nos 
plantea preguntas. En este artículo intento mos-
trar la escena actual y las diferentes perspectivas 
para encarar una respuesta.

Comencemos entonces por una escena de la pu-
blicidad:
 
Se abre la puerta del consultorio y sale un ado-
lescente muy serio seguido de quien parece un 
experimentado profesional. La madre del joven le 
pregunta, ansiosa, al psicólogo:
 
--Y, ¿cómo anduvo ese test vocacional? ¿Qué te-
nemos, un futuro ingeniero como el padre?
--Bueno, Ramiro después te va a contar.
El adolescente, visiblemente incómodo, dice 
mientras pasa entre ambos:
--Te espero afuera, ma…
Se inicia entonces el siguiente diálogo:
--¿Qué te debo?
--Bueno del Test en sí son 600 pero ya que estaba 
le hice otras cosas…Había un tema ahí con el Su-
peryó, ¿vos no notaste nada?
--Nnno…
--Bueno le arreglé eso son 400 más.  Después en-
contré unos miedos que no eran originales. Esos 
se los cambié y le puse los originales: el fracaso, la 
muerte… pero eso es barato, son 200 más.
--Pero yo te los traje por el test nomás… 
--Sí, pero, sabés qué… Sí, yo te lo doy así, en un 
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mes me lo traés de nuevo. Con esto hasta los 30 te 
olvidás. Además calculá: se te rompe el Superyó, 
eso te termina rompiendo el Ello, el Yo… le tenés 
que cambiar los objetivos, la personalidad. Termi-
na haciendo catarsis por ahí. Vos hacéme caso a 
mí y llevátelo así. Y mirá de vez en cuando la figura 
paterna que anda medio suelta…
--Puede ser
--Son 1200. 
--Ahh
--¿Factura vas a necesitar?
--Ehh, no…
Con cara de picardía cómplice el colega dice:
--Dame 1100
Sorprendida la madre pregunta:
--¿Débito aceptás?
Mientras se cierra el diálogo aparece en la panta-
lla la propaganda de un taller mecánico acompa-
ñada de la siguiente explicación:

¨Por suerte los psicólogos no son 
como los mecánicos.¨
¨Por suerte nuestros mecánicos no 
son como los mecánicos¨ 

     
Publicidad de Car One
 
¿Seguro?
 
En un vasto estudio desarrollado sobre el funcio-
namiento de los subterráneos japoneses se pudo 
detectar que cada convoy demoraba un segundo 
más de lo imprescindible en cada estación por 
la conversación de las mujeres. La eficiencia lla-
ma a silencio. Trasladada al campo médico esta 
premura se expresa de este modo: ¨Prefiero que 
los pacientes no me hablen mucho, porque si me 
hablan mucho me confunden el diagnóstico¨. Lo 
importante no es escuchar sino juntar elementos 
para clasificar. Tenemos entonces un problema 
con el tiempo y con nuestra idea de lo que es 
comprender y reparar subjetividades. 

Desde una perspectiva centrada en lo bio-ge-
nético y su abordaje técnico que desmenuza 
en funciones cada vez más sofisticadas nuestras 
aptitudes y debilidades podríamos ilusionarnos 
con terapéuticas sofisticadas y de curso rápido. 
Bastaría cambiar, cual repuestos unos miedos por 
otros, inflar al yo como si fuera un neumático pin-
chado o ponerle líquido refrigerante a un super-
yó recalentado para recuperar la funcionalidad. 
Por esta vía entonces se abre para psicólogos y 
psiquiatras la posibilidad de hacer carrera como 
mecánicos del alma corriendo el riesgo de atra-
gantarnos de engranajes que pretenden ser visi-
bilizados en neuroimágenes.

En cambio, contactar con lo frágil, demorarse en 
la comprensión de lo herido y acompañar la cica-
trización de una piel psíquica lastimada, requiere 
pausa, tiempo y alegría.

Tiempo es lo que nos falta 
  
Cuando uno se desliza sobre hielo quebradizo la 
única salvación está en la velocidad.
                                                                          Milton

La época es una influencia fundamental, un con-
texto clave en la estructuración de nuestra con-
textura subjetiva. Lo social hoy incluye dispositi-
vos productores de la subjetividad esperable: la 
del hijo, la del alumno, la del trabajador, y la del 
consumidor por sobre todas las demás. Y, por 
otra parte,   prácticas de subjetivación que ¨rom-
pen los moldes¨ y abren a diversidades.

La aceleración de los ritmos de la vida urbana, 
que marchan al compás de un marcapasos casi 
¨cocaínico¨ motorizado por la predominancia de 
los ciclos del capital financiero sobre el produc-
tivo, genera angustia y desorientación. E incluso, 
genera una nostalgia que idealiza el pasado y 
dificulta la comprensión del presente en padres 
y maestros, y dificultades en los chicos. A veces 
tenemos la ilusión de que ¨antes¨ todo era más 
claro, bueno o malo, blanco o negro y que el piso 
no se movía bajo nuestros pies. 

Pero no se trata sólo de aceleración. Según Han 
(2015) porque ¨la verdadera aceleración presu-
pone un proceso con una dirección¨. En cambio 
el debilitamiento de las dimensiones narrativas 
en la post modernidad1 genera además un des-
equilibrio del cual se pretende escapar como si 
de hielo quebradizo se tratara, con velocidad.  

Lo que se ha debilitado es esa intención narrativa 
y en lugar de abrir una pausa de escucha a nues-
tros personajes, la sociedad tiende a relanzarlos 
para que la vida no pierda el ritmo. Cállate y goza. 
Entonces no es sólo una cuestión de aceleración 
sino que la desorganización de la narrativa ¨gene-
ra un movimiento sin guía alguna, sin dirección, 
un zumbido indiferente a la aceleración¨ (Han, 
2015).
Lo que falta según este autor es ¨una experiencia 
de la duración¨. El destaca la dificultad promedio 
de demorarse, cercana al saboreo, bien diferente 

1  Considerada como la época de la caída de los grandes (y 
pequeños diría yo) relatos.

del fast food que se engulle. Y define que es ¨la 
experiencia de la duración y no el número de vi-
vencias lo que hace que una vida sea plena¨.

No alcanza por ende con la pausa aun cuando 
ésta se hace necesaria porque ̈ la aceleración con-
lleva un empobrecimiento semántico del mundo¨ 
debido en parte a la ¨eliminación de los intervalos 
que se oponen a la instantaneidad¨.  Sin intervalos 
que ordenen y articulen ¨no hay más que yuxtapo-
sición o un caos de acontecimientos desarticula-
dos y desorientados¨ (Han, 2015). Una sucesión de 
presentes atomizados que quedan vacíos de na-
rratividad. A propósito, Han afirma que los átomos 
de ese presente no desprenden aroma.

Además, ¨Es un error suponer que la masa positi-
va de datos e información que hoy crece hasta lo 
monstruoso hace superflua la teoría que la alinea-
ción de datos suplanta los modelos. La teoría no 
puede ser suplantada por los datos¨.2 Toda teo-
ría selecciona y construye sus datos que no son 
¨naturales¨, lo mismo que ocurre con cualquier 
narración que no es mera sumatoria o almacena-
miento sino transcripción. Freud (1978), que usó 
la metáfora de las capas sucesivas de la Roma an-
tigua enterrada para representar la psique lo de-
cía de este modo: ¨Por lo tanto lo esencialmente 
nuevo en mi teoría es la afirmación de que la me-
moria no es simple sino que está dada de diver-
sas maneras, está depositada en distintos tipos 
de signos¨. La diferencia entre nuestra memoria 
y un archivo es que, dado que el cerebro de un 
niño ¨gira sin cesar¨ al decir de Peter Pan,  puede, 
en su movimiento, tal como sostiene Bekinshtein 
(2015), ¨hacer y deshacer y jugar con las repre-
sentaciones del mundo¨ que ha guardado. 

El drama de Funes el Memorioso según Silvia 
Bleichmar (1990), es que no puede filtrar. Y los 
¨datos¨ de su memoria se le abalanzan como tras-
tos sin diques de manera permanente, porque les 
falta la historia. Entonces como no puede olvidar 
tampoco puede ejercer esa selección, recons-
trucción y filtrado que implica recordar.

Una computadora puede acelerarse sin proble-
mas, basta cambiar el procesador, porque no 
tiene ninguna estructura de sentido, ningún ritmo 
propio porque está reducida a la mera eficien-
cia funcional. Es por eso que hacer una pausa es 
condición necesaria pero no suficiente para po-

2  HAN, B.C (2015) La Sociedad de la transparencia. Herder, 
Buenos Aires.

der demorarse en una época en que el disciplina-
miento del hombre se forma de acuerdo al ritmo 
de las máquinas y las computadoras. Aparte de la 
estrategia de pausa y demora frente a esta época 
de prisas, Han propone considerar la posibilidad 
de que el tiempo recupere su duración y su aro-
ma. Pero, ¿cómo? 

El trabajo psicoanalítico con chicos es un espacio 
donde este drama se escenifica y permite profun-
dizar en la percepción y la sensibilidad. El aroma 
impregnado de imágenes y de historia da lugar a 
que, según Hans (2015), en ¨las profundidades del 
Ser se abra un espacio en el que todas las cosas se 
aproximan y se comunican las unas con las otras¨.

El encuentro con un chico que sufre suele trans-
currir en el reino de la ficción donde la construc-
ción de metáforas es una via reggia de acceso a 
algunas verdades ligadas a la belleza. También al 
horror, a la duración y la intensidad; y no sólo a 
la velocidad. Pese a ser filósofo Han (2015) for-
mula poéticamente algo que se construye en el 
espacio amistoso de un análisis: ¨Las metáforas 
son el aroma que desprenden las cosas cuando 
entablan amistad¨.

A diferencia de un procesador de computadora 
al que le falta narratividad los chicos arman en 
sus juegos escenas que tienen implícito un guión. 
Esa escena se sustenta en un guión que conduce 
a un final de juego mientras los juegos de compu-
tadora siempre tienen un estadio o una vida más 
que se sobrepone a la muerte del personaje. ¨El 
procesador no conoce ninguna narración por eso 
no es capaz de concluir¨, agrega Han. Los chicos 
de hoy tampoco. He ahí la ¨madre¨ de una de las 
dificultades más frecuentes a la hora de preten-
der que los chicos concluyan sus juegos de com-
putadora para hacer otra cosa. Una clara muestra 
del impacto de una sociedad que ahora propone 
sujetividades dependientes (de objetos y prácti-
cas) y ya no obedientes del saber y poder de las 
figuras adultas como antes. 

Es en esas escenas de juego con los chicos cuan-
do la demora puede ser generadora semántica 
de experiencia, justamente de eso que nos su-
cede, nos compromete, trastorna y transforma. 
Porque eso es una experiencia: salir del propio 
perímetro, cambiar el ritmo y el aliento. Más que 
una actividad que se desarrolla se trata, además, 
de una sensibilidad que se potencia. Pero para el 
filósofo alemán (Hans, 2015) no todo es demora, 
para él ¨una vida sin acción está ciega; una vida 
sin contemplación, sin reflexión está vacía¨. Es 



V CONGRESO DE EDUCACIÓN24 POSIBILIDAD DE ALTERIDAD (CON) CIENCIA PEDAGÓGICA 25

que la demora aromática no sólo tiene por fun-
ción detener. También re-lanzar.

No podemos sustraernos a ¨lo social ¨de la época. 
Pero sí podemos evitar que nuestra subjetividad 
y la de los chicos que nos ocupan y preocupan se 
conviertan en un espacio unidimensional de ace-
leración lineal hecho de neurotransmisores. Con-
sultado Safransky (2013) respecto a los márgenes 
de libertad que disponemos en cada época, dijo: 

Escribo mi crítica desde la libertad, es decir des-
cribo el sistema-tiempo, o sea el ritmo del tiempo 
que se halla en diversos ámbitos vitales y labora-
les pero siempre con la perspectiva de que perte-
necemos en parte a esos sistemas y, por lo tanto, 
lo creamos o no, estamos sincronizados. Pero esto 
no es todo: estamos en el sistema pero siempre 
un poco alejados del sistema… en caso contrario 
no podríamos verlo como tal ni describirlo. Pero 
también somos asincrónicos. Y ese estar fuera 
es lo que intuimos en nosotros como el ¨tiempo 
propio¨, el propio ritmo. El cuidado, la atención 
al ¨tiempo propio¨ forma parte de la experiencia 
de la libertad creadora. Es libre el que no se so-
mete completamente a un sistema temporal. Se 
trata de hacerse disidente de la comercialización 
actual del tiempo. Del mismo modo que hay di-
versas verdades también hay diversas velocida-
des. Una vida es rica si participa de diversas de 
velocidades. (Rüdiger Safransky, 2013)

Como adultos y como profesionales, como pa-
dres y maestros está en nuestras manos y es tam-
bién nuestra responsabilidad garantizar un mar-
gen de disidencia con una sujeción completa al 
guión temporal de cada época. Por ende, es ne-
cesario crear condiciones para un acceso a dife-
rentes ritmos, temporalidades y nuevos sentidos 
que pongan paréntesis y pausa, que fomenten un 
relato matizado y aromatizado, no sólo acelera-
do; y que a su vez genere escucha, sentimiento 
y pensamiento, todos aspectos que nunca van en 
una sino en diversas velocidades. 

El Burn Out surge cuando esa disidencia no se 
permite. Cuando la carrera no tiene pausa para 
cambiar el aliento. Y la meta es el éxito que nos 
encandila con sus luces. Escuchar es detenerse 
y supone aceptar esa demanda de existencia y 
también de disidencia que Melvin y Pennac for-
mulan. Piden ser considerados más allá de su 
funcionalidad como soldado o alumno. Más allá 

de la función que cumplen y de la neurobiología 
que está implicada en ese funcionamiento. Más 
allá de sus neuronas e imágenes cerebrales. Y 
así lo pide Melvin: ¨Quiero existir para usted. ¿Es 
pretensioso? Si lo es, lo siento. Es lo más auténti-
co que puedo decirle: Deseo existir para usted” 
(Nothomb, 2010).
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DESPATOLOGIZAR: 

COMPROMISO Y 

CORRESPONSABI-

LIDAD
   Daniel Korinfeld 

¿A qué llamamos un uso inadecuado 
de diagnósticos y medicación 
con niños y adolescentes? 

• Es necesario diferenciar lo que denomina-
mos un Acto en salud o Acto médico que 
incluye medicar de lo que se conoce como 
medicalizar o medicalización.

• Y también diferenciar el Acto en salud, médi-
co o psicológico que implica un diagnóstico 
presuntivo de lo que denominamos patolo-
gizar o patologización.

• La crítica a la patologización- medicalización 
no desconoce la existencia de patologías de 
diverso grado ni la inestimable función que 
para muchas personas y en algunas etapas 
de su padecimiento subjetivo requieren de 
la medicación psicofarmacológica para su 
contención, alivio sintomático, apoyo a la ta-
rea terapéutica.

• Por otra parte, no nos mueve ninguna nostal-
gia por algún tiempo pasado sin fármacos, 
ni psicofármacos por el contrario es un bien 
inestimable, una conquista científica de y 
para nuestras sociedades.

• Tampoco abrigamos ninguna idealización 
por sociedades y culturas que han configura-
do otras relaciones con la salud y la enferme-
dad. Sin duda, nos genera curiosidad e inte-
rés conocer y aprender de esas diferencias, 
pero éste es nuestro tiempo y éstos nuestros 
problemas.

Dicho esto, podemos avanzar y decir que hay 
patologización cuando malestares que son pro-

ducidos por los niños, conductas disruptivas que 
dislocan situaciones institucionales, problemas 
que se generan ante la crisis de las familias o la 
escuela, síntomas que expresan -a la manera que 
el niño/a puede- situaciones de abuso o de vio-
lencia, rendimientos insuficientes para las expec-
tativas paternas - todas problemáticas complejas-  
resultan reducidas a entidades psicopatológicas 
(explicadas generalmente de manera orgánica o 
aún genética) y que suponen respuestas psicofar-
macológicas (Stolkiner, A., 2012) . 

Patologizar supone concebir como enfermas 
ciertas conductas, comportamientos pasados, 
presentes y futuros de un sujeto o de un grupo, 
comportamientos que expresan la presencia —
eventual— de alguna disfunción orgánica y o psí-
quica. 
Una determinada situación, dificultad o condi-
ción referida a una causa médico psicológica, o 
a la que se le atribuye un pronóstico –un destino- 
de enfermedad. Cualquier problemática que es 
enunciada en términos médicos, en términos de 
patología, mecanismo psicológico o psicopatoló-
gico, cualquier diferencia o rasgo singular de un 
niño que pueda ser leída en esa clave.

Observemos que hay patologización como mi-
rada y respuesta a una situación o a una acción 
determinada que involucra a un niño o a un ado-
lescente de modo puntual, pero también hay 
patologización como un modo sostenido, perma-
nente de mirar e interpretar lo que le pasa a un 
pibe, una mirada que se despliega cotidianamen-
te en acciones minúsculas. Veremos que cuando 
hablamos de patologización no nos referimos so-
lamente a miradas y acciones dirigidas a un niño, 
niña, adolecente o joven en forma individual ni es 
una cuestión exclusiva del territorio escolar.

• La trama económica, social y cultural del uso 
inadecuado de diagnósticos y medicación 
con niños y adolescentes 

• Relaciones entre Medicalización, poder y 
Mercado

Para comprender las razones del uso inadecuado 
de diagnósticos y medicación con niños y adoles-
centes, la tendencia al etiquetamiento es necesa-
rio referirnos a ciertas modalidades de funciona-
miento social y relacionar la lógica de consumo 
que impera en nuestras sociedades con la lógica 
medicalizante.

La continuidad entre la lógica de consumo y la 
lógica medicalizante la podemos observar en 
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la trama que involucra a instituciones de la Psi-
quiatría y a muchos psiquiatras con las empresas 
trasnacionales productoras de medicamentos. Y 
su indudable influencia en lo que se llama la colo-
nización de la psicopatología con la discutida 
noción de ¨trastornos¨…  DSM4 / DSM5. 1

Lo podemos resumir así:

• Se trata de la creación (permanente) de 
nueva entidades psicopatológicas deno-
minadas trastornos a través de dos meca-
nismos:
• Descenso del umbral (ante la duda, la 

ambigüedad, las zonas grises: se genera 
un nuevo nombre de un trastorno cuyo 
psicofármaco ya está disponible -que 
podría paliar, aliviar alguno de sus sín-
tomas…-).

• Avance sobre las infinitas variantes de 
la llamada normalidad, se reduce el es-
pectro de las diferencias que son pato-
logizadas. Un ejemplo podría ser cuanto 
tiempo se considera para un duelo nor-
mal y a partir de qué tiempo será consi-
derado patológico y objeto de interven-
ción psicológica y o psicofarmacológica.

• Administración de medicaciones innecesa-
rias, caras y a veces nocivas.

A su vez la hegemonía del fármaco respecto a 
otras alternativas terapéuticas plantea un modo 
de respuesta al malestar y al sufrimiento psí-
quico análogo a la lógica del consumo… (El ce-
rebro como caja negra o como disco rígido pasó 
para muchos desarrollos del plano de la metáfora 
a cierta literalidad…) ante un problema o sufri-
miento: un psicofármaco…

Medicalización indefinida 

Para profundizar esta lógica medicalizante pro-
ponemos tres referencias planteadas por Michel 
Foucault.

1. Señala éste autor que la medicina pare-
ce no tener un campo exterior a sí mismo. 
Cada vez se medicalizan nuevos aspectos de 
la vida, en tanto el cuerpo de los individuos se 

1  Manual diagnóstico y estadístico de los trastor-
nos mentales (en inglés Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, DSM) de la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría (en inglés American Psychiatric Association, o APA).

ha convertido en uno de los objetivos princi-
pales de la intervención del Estado. No queda 
nada que quede por fuera de lo medicaliza-
do. Así explica Michel Foucault la idea de me-
dicalización indefinida.

Una dimensión importante del fenómeno de la 
medicalización indefinida es un efecto indeseado 
del avance del campo “psi”, lo que se denomina 
una psicologización generalizada.

2. Una segunda referencia foucaultiana que 
nos da el marco para abordar nuestro tema, 
es aquella que nos advierte que en contra 
del sentido común, la Medicina2 es peligro-
sa en la medida de su saber, no tanto de su 
ignorancia. Foucault refiere que la nocividad 
de la Medicina se juzgaba en proporción a su 
no cientificidad y sus fracasos eran atribuidos 
siempre a la ignorancia y nunca entendidos 
como producto de su propio saber. Es decir, 
que la propia institución social que ocupa un 
lugar central en nuestras sociedades genera 
un conjunto de efectos positivos y al mismo 
tiempo efectos negativos y, por tanto, exis-
ten un conjunto de riesgos que provienen 
de su propio desarrollo y despliegue como 
ciencia y como práctica. Algunos ejemplos 
posibles serían la peligrosidad de las infec-
ciones intrahospitalarias, las prácticas iatro-
génicas (prácticas que producen un daño a la 
salud causado o provocado por un acto médi-
co), o los debates que suscitan determinadas 
investigaciones biomédicas.

3. Una tercera referencia nos enseña que la 
preeminencia otorgada a la patología en 
cierto campo socio institucional opera en ge-
neral al servicio de la regulación social. La 
medicina, mediante los conceptos de nor-
malidad y anormalidad se constituyó en un 
modo de ejercicio del poder. Aún, cuando 
se trata de un proceso dinámico en el que 
cambian los límites de la norma, extendiendo 
o borrando determinadas fronteras, no cesan 
de configurarse nuevos estándares, por 
ejemplo, respecto del cuidado del cuerpo, la 

2  Cuando hablamos de Medicina nos referimos a lo 
que Eduardo Menéndez denominó Modelo Médico Hegemó-
nico, lo que implica reconocer la hegemonía de un discurso 
y un tipo de práctica médica que es el núcleo del sistema de 
salud aunque coexista junto a una pluralidad de experiencias 
alternativas.

salud corporal y las relaciones entre enferme-
dad y salud.

La operación de patologización 

Podemos ampliar el marco y nombrar como pa-
tologizantes a un conjunto de operaciones: po-
líticas, programas, estrategias y dispositivos, inter-
venciones puntuales, campos argumentales que 
ubican en un lugar de enfermo/a, o de potencial-
mente enfermo, anormal, desviante, o pasible de 
traumatización o desubjetivización a quienes son 
su objeto señalado. (Korinfeld, 2005)

Hablamos de ¨operaciones¨ para indicar que son 
modos de pensar y actuar que van más allá de 
lo individual aunque se sostienen - y también se 
transforman- desde cada uno de nosotros y desde 
los mismos funcionamientos institucionales.

Patologizar implica una lógica de análisis y de 
intervención sobre los conflictos que involucran 
a personas, grupos y poblaciones. Tiene su base 
en un paradigma del Discurso Médico Hegemóni-
co que tiende a concebir como enfermas ciertas 
conductas y comportamientos pasados, presentes 
y futuros de un sujeto o de un grupo de sujetos.  

Comportamientos que expresarían la presencia 
de alguna disfunción orgánica y/o psíquica. 

Es atribuirle a ciertos comportamientos y mo-
dalidades subjetivas un origen y una razón de 
orden médico-psicológico.

Decimos que esa forma de pensar e intervenir 
ante ciertas problemáticas no está dirigida ex-
clusivamente a las dificultades de un alumno en 
la escuela, vemos que es una mirada que puede 
estar presente en situaciones diversas.

Son patologizantes, decíamos: políticas - progra-
mas - estrategias – dispositivos. Pongamos por 
caso que se define una política pública nacional, 
provincial, regional o municipal dirigida hacia 
la juventud y que su eje central está focalizado 
en los problemas de consumo de sustancias y 
adicciones, esa perspectiva es patologizante en 
la medida en que está focalizada en una pro-
blemática específica y no sostiene una mirada 
integral sobre necesidades, derechos y poten-
cias de la población juvenil. ¿Esto quiere decir 
que minimizamos la cuestión de los consumos 
problemáticos de sustancias legales e ilegales 
en la población adolescente y juvenil? ¿Implica 
que no se deberían realizar acciones específicas 

de promoción de la salud? No, lo que estamos 
planteando es que una política dirigida a los jó-
venes debe ser integral y una de sus dimensio-
nes es la que debe apuntar a las problemáticas 
específicas con sus respectivas acciones. Otro 
ejemplo posible lo hemos observado cuando un 
programa dirigido a chicos en situación de calle 
se centra en la condición de consumidores de 
algunos de ellos de pegamento u otras sustan-
cias legales o ilegales, nuevamente lo patológi-
co ocupa un lugar central que opaca una mirada 
que abarque otras dimensiones presentes:  las 
historias y situaciones familiares y comunitarias 
pasadas y presentes, el trabajo infantil, la rela-
ción con la escolarización u otras estrategias so-
cioeducativas, posibles situaciones de violencia 
y abuso que pueden estar presentes en estas 
situaciones y por supuesto, la dimensión de los 
consumos.

La patologización se juega en intervenciones 
puntuales pero siempre tienen un campo de ar-
gumentos en los que se apoya. Y como decía-
mos, suponen, anticipan, miran a un sujeto o a 
un grupo de sujetos como enfermo/as o poten-
cialmente enfermos, anormales o susceptible de 
traumatización o desubjetivización.

Hemos escuchado más de una vez a distintos 
actores del campo de la salud y de la educa-
ción como se anticipan con juicios, valoraciones, 
adjetivos y diagnósticos-etiqueta ante ciertas 
acciones, comportamientos y actitudes de los 
pibes. Cuando son causantes de alguna situa-
ción conflictiva (transgresiones, violencias) o en 
calidad de víctimas de las mismas.

La patologización-psicopatologización3 es una 
operación práctica que conlleva una lógica. 
Una operación que supone la exclusión de un 
conjunto de dimensiones presentes en las 
problemáticas de la salud y enfermedad de 
los sujetos. 

Reproduce un cierto tipo de relación médico 
enfermo que implica la exclusión de la posición 

3  La distinción entre ambos términos diferencia 
la presencia de los instrumentos, categorías y abordajes de 
las psiquiatrías y  las psicologías, que podemos nombrar 
como disciplinas “psi”,  en el diagnóstico, pronóstico e 
intervenciones sobre los problemas,  las situaciones y los 
acontecimientos de los sujetos en las instituciones,  espe-
cifica el carácter  “mental o psíquico” de lo mórbido en 
cuestión.
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subjetiva tanto del enfermo o supuesto enfer-
mo como del agente -siempre más dispuesto a 
diagnosticar que a curar-. 

Y habitualmente condensa interpretaciones 
morales y objetivos político/institucionales en-
cubiertos en discursos legitimados y sostenidos 
en las “mejores intenciones”.

Si pensamos en la historia de la locura y de la 
construcción social de la anormalidad la patolo-
gización, medicalización no deja ser un modo de 
encierro… no sólo para el niño!! También para el 
adulto, educador, agente de salud o educación.

Replica formas del encierro y del abandono… 
Cuando lo que se requiere es hospitalidad, acom-
pañamiento y abrigo.

En el caso de la infancia y adolescencia la psico-
patologización se inscribe como una forma de 
abuso de poder de parte de los adultos, legiti-
mado por saberes más o menos acreditados ofi-
cial y socialmente y justificado en el bien del otro.

En las instituciones: despatologizar

Recomendamos la lectura junto a los colegas del 
documento Acta CoNISMA 12/14. Niñas, niños 
y adolescentes: Salud Mental y Enfoque de De-
rechos. Pautas para evitar el uso inapropiado de 
diagnósticos, medicamentos u otros tratamientos 
a partir de problemáticas del ámbito escolar. A 
partir del mismo les siguen algunas observacio-
nes y subrayados.

1. Una primera cuestión a señalar es la relación 
que se establece entre el marco jurídico y las prác-
ticas, sabemos que es una cuestión compleja. Por 
una parte el aspecto jurídico viene a revelar y a re-
gular algún conflicto que no encuentra un cauce  
¨natural¨ para su desarrollo. Expresa una dirección 
para las prácticas y limita otras. Observemos que 
cada una de las pautas se fundamenta en alguna 
norma jurídica4, que esas normas jurídicas debe-

4  Leyes Nº 26.529 de Derechos del Paciente, Nº 
26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes; Nº 26.206 de Educación Nacional y Nº 
26.657 de Salud Mental, y en el marco del Plan Nacional de 
Acción por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-
2015; el Plan Nacional de Salud Mental aprobado por Resolu-
ción N° 2177/13; la Resolución del Consejo Federal de Edu-
cación N° 239/14 “Pautas Federales para el acompañamiento 
y la intervención de los equipos de apoyo y orientación que 

mos pensarlas, por una parte, como el consenso 
social alcanzado respecto de una problemática, 
pero al mismo tiempo, con la evidencia de que 
el consenso social que expresa no es ciertamente 
llevado al terreno de la vida cotidiana en las institu-
ciones. Y por otra parte que algunos instrumentos 
de ese marco jurídico corren el riesgo de modifi-
carse según las gestiones políticas - e ideológicas 
- del momento, o de convertirse en ¨letra muerta¨,- 
lo que es más frecuente. 

2. Una segunda observación es que el documento 
está dirigido por igual a educadores y agentes de 
salud y eso nos recuerda una vez más la estrecha 
interrelación entre ambos sistemas e instituciones 
sociales: Salud y Educación. También, por supues-
to, responsabilidades diferenciadas respecto de 
la elaboración, legitimación y circulación de los 
diagnósticos con niños, niñas y adolescentes. Es 
necesario activar la discusión respecto de que la 
legitimidad profesional y su estatuto científico no 
es la garantía indiscutible para un diagnóstico, es 
decir, debemos recordar que hay diferencias, en 
ocasiones sustanciales, entre diferentes perspecti-
vas profesionales que inciden en la elaboración de 
los diagnósticos.

3. Cuando se refiere al Mercado, de lo que se tra-
ta es de posiciones éticas, es decir, aquellas que 
guían las acciones de los sujetos. Por ejemplo 
cómo se piensan los conflictos en las diferentes 
aéreas de la vida social e individual, de qué modo 
enfocar las dificultades y el sufrimiento psíquico. 
Por supuesto que el Mercado está encarnado en 
agentes concretos: profesionales de la medicina, 
de la neurología, de la psicología, del psicoanálisis 
que sostienen, difunden modalidades diagnósti-
cas, pronósticas y terapéuticas.
Un paso más creo que es señalar que nadie está 
absolutamente por fuera de estas perspectivas 
que nos ofrecen un falso atajo ante determinados 
problemas de la existencia. Ya mencionamos que 
la medicalización y psicologización de la vida social 
están muy instaladas en nuestras sociedades. Que 
también ciertas condiciones de las prácticas insti-
tucionales predisponen a la inercia y al desgaste 
de los trabajadores y no predispone a las buenas 
prácticas. Hay que sumarle aquí los aspectos histó-
ricos de la pedagogía y determinadas condiciones 
del sistema educativo que desde siempre han te-
nido en la Medicina primero y en la Psicología una 

trabajan en el ámbito educativo”; las sugerencias elaboradas 
por el Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adic-
ciones a través del Anexo IV del Acta 2/14.

expectativa desmedida de ser proveedoras de res-
puestas y soluciones a sus dificultades.

4. En el lado opuesto del diagnóstico indebido 
está la idea de pensar las condiciones institucio-
nales no como algo dado sino como algo a revi-
sar y a producir. Muchas experiencias educativas 
innovadoras y audaces con sus logros y sus difi-
cultades-con los nuevos problemas que genera 
también todo cambio, se sostuvieron bajo la idea 
de reconfigurar las condiciones institucionales. 
Desde cambios en ciertas dimensiones de las 
políticas públicas a nivel del sistema, transfor-
maciones en tal escuela o instituto, en ese turno, 
cambios en aquella aula, intervenciones con ese 
pibe o piba.  Muchas de esas experiencias  se di-
rigieron a niños, adolescentes y jóvenes con difi-
cultades importantes para su incorporación a las 
propuestas educativas, incluso en otras geografías 
y otras épocas marcadas por condiciones sociales 
y existenciales difíciles, con importantes carencias 
materiales, sufrimientos y traumas causados por 
guerras y persecuciones, viviendo tiempos de des-
esperanza e incertidumbres sociales, tanto ayer 
como hoy, la reconfiguración del entorno de en-
señanza, aprendizaje y cuidado es una orientación 
ante situaciones complejas más allá de la constata-
ción de mayores o menores indicios  de presencia 
de patología.

5. Es importante señalar que la necesaria modifi-
cación de las condiciones institucionales implica 
una responsabilidad individual pero es una tarea 
colectiva. La relación entre la acción individual y la 
acción colectiva para la transformación de las con-
diciones instituidas ha sido siempre una cuestión a 
desentrañar, en todo caso es importante que nos 
formulemos esta cuestión central, seguramente 
está relacionada con la sugerencia de este mismo 
documento de generar espacios de escucha para 
los educadores (punto 6), algo frecuentemente di-
fícil de sistematizar y sostener en el tiempo.

6. Leyendo las recomendaciones del documento 
quisiera que nos detengamos en la idea de ¨Lo 
exclusivo¨. Los diagnósticos efectuados sobre 
la base ¨exclusiva¨ de falta de adecuación del 
niño…… ésta es la palabra clave, en tanto apunta 
a la totalización de la mirada sobre el niño y por 
tanto produce una reducción de la problemática; 
la parte sustituye al todo, un rasgo, un aspecto, 
una dificultad sellaría el presunto diagnóstico….. 
se pierde la integralidad de la mirada hacia el 
niño, niña, adolescente o joven.
7. El texto nos advierte respecto del reduccionis-
mo imperante y toma el ejemplo del reduccionis-

mo biologicista, sin ser la única perspectiva que 
corre ese riesgo el ejemplo nombrado señala 
cierta hegemonía que esa perspectiva tiene en la 
actualidad. Presentada a sí misma como verdade-
ramente científica, moderna y única. Sin dejar de 
considerar las diferencias que seguramente exis-
ten en el interior de esta corriente y valorar sus 
aportes en muchos campos, algunas de sus in-
vestigaciones creen descubrir el código genético 
de cuestiones tan diversas como la inteligencia, 
la homosexualidad o la delincuencia, esa pers-
pectiva indudablemente se encuentran en franca 
oposición al enfoque que estamos desplegando. 

8. Cuando hablamos de síntomas es importante 
diferenciar las dificultades que se generan en el 
ámbito educativo de las que se manifiestan allí. 
En una oportunidad denominamos ¨síntoma es-
colar¨ a aquellas situaciones que podemos eluci-
dar como producidas e impulsadas por elemen-
tos de la experiencia institucional. Y ¨síntoma en 
la escuela¨ como lo que trae un niño, niña, ado-
lescente o joven que se despliega, se manifiesta 
en la institución. No se trata de una clasificación 
taxativa, es una herramienta para orientar nuestro 
trabajo. 

9. El síntoma en la escuela no tiene relación nece-
saria ni determinada con el discurso pedagógico 
ni con la institución educativa específicamente. El 
síntoma escolar, sin embargo, lo podemos pensar 
como algo que se produce, se genera en relación 
a la institución, en relación al discurso pedagógi-
co y sus prácticas. 

10. Un síntoma en la escuela puede ser la emer-
gencia de un brote psicótico en un adolescente, 
en el que incluso rasgos o elementos vinculados 
con la escuela puede aparecer como argumen-
to “disparador” de la crisis. Un síntoma escolar 
estaría referido a lo que produce la propia diná-
mica de la escuela, determinados problemas de 
aprendizaje, comportamientos estrechamente 
vinculados a situaciones de grupo o a modalida-
des de la relación pedagógica. Sin desconocer lo 
borroso que puede ser establecer esta diferen-
ciación en cada caso, es una distinción importan-
te aunque no cambia la necesidad de un espacio 
de interlocución para el análisis de la situación 
problema y de las alternativas de intervención. 
(Korinfeld, 2013)

11. La noción de situación-problema la defini-
mos en su momento (Korinfeld, 1993) como algo 
que se presenta como problema para alguien, 
definición sencilla que promueve otra manera de 
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intervenir en las escuelas. Toma un punto de par-
tida distinto, jugando con la expresión acerca de 
la presunción de inocencia, un principio jurídico 
fundamental que dice que una persona es inocen-
te hasta que se demuestre lo contrario, podríamos 
decir que “nadie es portador de un síntoma hasta 
que se demuestre lo contrario”. Algo que si tene-
mos en cuenta la superabundancia de patologías 
que se sugiere que existen en las aulas se convier-
te en una posición tan relevante como necesaria, 
ya que ese exceso dejó de ser sospechoso para 
ser precisamente sintomático.

12. Abordar una situación problema en la escue-
la desde una perspectiva educativa apunta a no 
perder de vista el contexto y las posibilidades de 
intervención desde nuestros saberes. Se trata de 
estar advertidos de la tendencia que nos impulsa 
a mirarlo exclusivamente desde las disciplinas o 
ciencias como la medicina, la psiquiatría, la psico-
logía y el psicoanálisis ¨dueñas¨ de ese saber. En 
todo caso el desafío es cómo establecer una con-
versación con estas disciplinas para colaborar con 
la situación problema en cuestión.

13. Es de gran relevancia la advertencia acerca de 
los riesgos del diagnóstico sintomático (punto 3), 
esa idea proviene de la experiencia clínica. Se re-
fiere a registrar que el síntoma encubre una trama 
mayor, y que un enfoque centrado en lo sintomáti-
co suele ir de la mano de un enfoque terapéutico 
que va en la misma línea, es decir, descuidando 
el valor y la potencia que tiene el síntoma como 
momento necesario –difícil, sin dudas- en la reso-
lución del conflicto subjetivo. La noción de diag-
nóstico que propiciamos entonces es dinámica: si-
tuacional, presuntiva, transitoria. Podemos agregar 
cuidadosa y prudente capaz de sostener esa ten-
sión… teniendo en cuenta los efectos subjetivos e 
institucionales que producen los diagnósticos. 

14. Respecto de los espacios de escucha para los 
alumnos y para los docentes – no vamos a especi-
ficarlo, ni diferenciarlos en esta oportunidad - sa-
bemos de su importancia, también de su dificultad 
para incluirlos, establecerlos y sostenerlos en la 
dinámica cotidiana. Quizás una de las razones de 
las dificultades para integrarlos como dispositivos 
permanentes es que debemos hacernos cargo de 
las consecuencias que genera la apertura estos 
espacios. Cuando se pone a circular la palabra se 
resuelven algunos conflictos, se previenen otros 
y se presentan demandas y reclamos cruzados, 
a veces contradictorios y expectativas diferentes 
que habrá que sostener, se abre el tiempo de la 
escucha activa, de la coordinación templada y la 

conducción estratégica de esa novedad en la cul-
tura institucional.

15. Respecto de la interculturalidad (punto 9), ve-
mos como cada punto merece detenernos para 
pensar y leer los posibles conflictos en juego, vale 
lo que venimos señalando. El rasgo cultural no de-
bería obstaculizar la posibilidad de interrogarnos 
si ¨la propia mirada intercultural¨ no puede estar 
encubriendo o invisibilizando otros conflictos. He-
mos observado con frecuencia las diferentes valo-
raciones y actitudes entre padres e hijos respecto 
de tradiciones, costumbres, religiones, modalida-
des de relación, cuestiones de género que desata 
situaciones difíciles de mucho sufrimiento y con-
secuencias riesgosas. Respetar y atender el mira-
miento por la interculturalidad implica sostener la 
posición activa y critica que propiciamos.

16. Sabemos que el abordaje de la complejidad, 
el trabajo en equipo, la tarea interinstitucional e 
intersectorial y la conformación y sostenimiento 
de redes presentan importantes dificultades en la 
labor cotidiana. Probablemente las dificultades en 
sostener la corresponsabilidad tengan en común 
aspectos sobre los que es imprescindible avanzar. 
Comprender las raíces psicológicas y sociales de 
la simplificación en el abordaje de los problemas 
complejos y del individualismo que propician los 
sistemas e instituciones sociales y nuestras propias 
matrices de formación.

Para concluir

Me gustaría dejar claro que tengo un claro registro 
de lo complicado que es trabajar en el aula con 
algunos pibes y con algunos grupos, así como es 
complicado muchas veces poder colaborar posi-
tivamente con la tarea de los docentes ante cier-
tas situaciones y bajo determinadas condiciones 
institucionales. También sabemos que bajo las 
mismas condiciones ¨objetivas¨  no sólo los acto-
res institucionales tienen diferentes percepciones 
de la vida cotidiana (mayores y menores niveles 
de malestar, satisfacción y optimismo)  sino que se 
desarrollan prácticas que tienen efectos distintos 
para los alumnos y nos sólo para ellos. Dos escue-
las en la misma zona que funcionan muy diferente, 
dos maestras con el mismo grupo con resultados y 
vivencias distintas, dos profesores que mantienen 
vínculos muy diferentes con el mismo adolescen-
te ¨complicado¨, y así muchos ejemplos. Debe-
mos seguir pensando esa frase que circula en las 
instituciones y que la hemos escuchado, dicho o 
vivenciado que nos dice que no estamos prepa-
rados para las situaciones que debemos afrontar 

cotidianamente. Pensar qué diferentes puntos de 
verdad toca, qué significa en su insistencia y qué 
resistencias revela. (Korinfeld, 2017).

Podemos decir que entre los obstáculos que en-
contramos están nuestras propias concepciones y 
muchas veces las expectativas sobredimensio-
nadas en las Técnicas, en los procedimientos 
o en las novedades que contengan alguna legi-
timidad más o menos científica. Pero así como la 
tecnologización de la medicina y la hegemonía de 
perspectivas biologicistas y organicistas corren el 
riesgo de configurar una medicina sin sujetos, en 
el campo de la pedagogía, en las prácticas educa-
tivas nos amenaza una pedagogía sin sujetos.

Seguimos apuntando a pensar la escuela como 
una institución suficientemente subjetivizada y re-
lativamente operativa (Korinfeld 2014), generando 
espacios, tiempos y modos de enseñanza y rela-
ción pedagógica en esa dirección.  Es decir, una 
institución capaz de sostener la centralidad del 
sujeto en la educación, atenta al desarrollo de los 
itinerarios subjetivos de los niño/as, adolescentes 
y jóvenes para el mejor despliegue de sus trayec-
torias educativas reales. Dispuesta a resistir el que-
dar capturados por la negatividad antes que por 
las potencialidades de los alumnos. Generando 
espacios, tiempos y modalidades de relación pe-
dagógica que reduzcan, neutralicen, amortigüen 
los efectos de objetalización del otro una de cu-
yos modos es la Patologización – medicalización, 
y recordando siempre que sostener la experiencia 
educativa, es sostener las dificultades y los proble-
mas de sostener la experiencia educativa. 
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FIGURAS PARA 

PENSAR LA 

EDUCACIÓN.

 A PROPÓSITO 

DEL VOCABULARIO 

DOCENTE
   Estanislao Antelo

Para comenzar hablaremos de la hipótesis de la 
confianza ciega y de las capacidades. ¿Qué quie-
re decir una confianza ciega? ¿Por qué es ciega? 
¿Por qué no puedo saber cuál es el destino de lo 
que el otro va a hacer con lo que yo le enseñé? 

Es muy difícil confiar, sin embargo, sin confian-
za no hay acto educativo. A mí me gusta dar un 
ejemplo bastante trivial. La primera vez que lleva-
mos a nuestros hijos a la matiné, acaso si se sigue 
llamando así, nos asalta la pregunta sobre qué 
sucede cuando los dejamos. No sabemos, pero 
los dejamos. Es como llevarlos a la escuela pero a 
la matiné. Entonces advertimos que hay momen-
tos en los que no podemos entrar. Los dejamos. Y 
es bastante amoroso ver cómo los más chiquitos 
rápidamente se dan cuenta que hay un espacio 
diferenciado.

Así como no hay educación si no hay una hipó-
tesis de confianza, tampoco hay educación si no 
hay una presunción de saber y de capacidad. 
Presunción de saber y de capacidad frente a la 
presunción de ignorancia. La idea de presunción 
y de saber está asociada a la obra de Philip Jac-
kson. Este autor dice en uno de sus libros que, 
para poder enseñar, de alguna forma tengo que 
presumir que el otro ignora algo, sino no puedo 
enseñar.

A partir de esto, proponemos invertir la lógica 
preguntándonos si es posible presumir saber y 
capacidad en lugar de ignorancia. ¿Somos capa-

ces de armar una situación educativa donde se 
presuma saber en lugar de ignorancia? Sobre 
esto debiéramos discutir. Además de la presun-
ción de saber y capacidad, pienso que se trata 
del amor a la democracia. Amor a la democracia 
frente al odio manifiesto que se ve fácilmente en 
el mundo de la democracia, en el mundo de la 
democracia escolar. 

Es bastante espinoso, a propósito de la democra-
cia, repartir los lugares en el interior del mundo 
escolar. Se supone que se asignan. Ahora bien, 
están los que pueden hablar y los que no pue-
den hablar, los que están para escuchar y los que 
están para fracasar, entre otros lugares. Esa es 
la cuestión. El filósofo francés Jacques Rancière, 
dice al respecto que la democracia es el poder 
de cualquiera, es decir, que cualquiera puede 
enseñar, hablar, decidir, etcétera.  Sucede que, 
podemos constatarlo, uno está discutiendo y 
dice “pero vos qué hablás, qué estudiaste, quién 
te creé que sos”. Es muy interesante pensar esto, 
introducirlo en la discusión pedagógica y ver de 
quiénes es la capacidad, quiénes son los que 
pueden y quiénes los que no, y quiénes deciden 
cómo se reparten esas capacidades.

En relación a lo que denominamos el odio de la 
democracia, porque hay gente que odia la de-
mocracia, podemos pensar en el reconocimien-
to del hiato que existe entre el conocimiento de 
una situación y su resolución. Nosotros volvemos 
a pensar la lógica que propone la idea de que 
el conocimiento termina por ser siempre eficaz. Y 
planteamos, entonces, que se trata de un proble-
ma entre el reconocimiento del hiato, el recono-
cimiento de la situación y su resolución, donde no 
hay relaciones necesariamente causales.

Nos importa, por cierto, la figura del rechazo. O si 
ustedes quieren, lo que nosotros llamamos figu-
ras del desengaño. Estas figuras son propias del 
campo educativo. Una de ellas es la figura “del 
darse cuenta”. 

Muchas veces en el interior de nuestro trabajo 
usamos esa fórmula, nos dirigimos a los demás 
utilizando las siguientes expresiones que son las 
figuras que nombramos como “el darse cuenta”: 
“¿no te das cuenta?, ¿no ves lo que estás hacien-
do?, ¿no entendés lo que está pasando?”. No-
sotros no acordamos con esas figuras del darse 
cuenta, de la influencia, y sobre todo con eso que 
nosotros llamamos “la toma de conciencia”. La 
toma de conciencia es una fórmula que está to-
talmente agotada. Absolutamente agotada, que 

no abre ninguna puerta y que hace rato que ha 
perdido buena parte de lo que en su momento 
fue su criticidad. Entonces no se trata de lo en-
cubierto, de lo tergiversado, de lo que no se ve, 
tampoco se trata de las verdades reveladas ni 
tampoco de persuasión. Rancière dice: “ningún 
saber tiene la verdad como efecto”. 

Otra cuestión aparece con la figura de “la adver-
tencia”. La podemos observar cuando se enuncia 
“no puedo” y, en realidad, lo que se está diciendo 
es “no quiero”. Es una figura que a nuestro criterio 
puede prosperar en el interior del campo educa-
tivo. “No puedo” quiere decir muchas veces: “no 
quiero”. Es interesante despejar esa fórmula que, 
además, es la que utiliza Nike entre otras marcas. 
Recordemos que se trata de publicidades que or-
ganizan la acción diciendo lo mismo: “just do it”.

Just do it? Entre capacidades, contradicciones 
e inversiones

Entonces simplemente lo hacemos. Enviamos a 
nuestros hijos a las instituciones escolares y los 
dejamos incluso en nombre de la inclusión. Le 
ponemos la mochila, le ponemos las cosas que 
faltan y los mandamos a un lugar que de repente 
los escupe hacia fuera, los expulsa.

Esta situación resulta significativa si intentamos 
imaginarnos qué es lo que le sucede a esos pibes 
que acaban de ser expulsados y cuáles son las 
preguntas que se hacen al ser expulsados siendo 
que nosotros mismos nos esforzamos por imple-
mentar políticas de inclusión. ¿Qué preguntas se 
hacen esos sujetos expulsados?
Seguramente se harán muchas, pero hay una que 
es lo suficientemente visible. Se preguntan: “¿el 
problema soy yo? Tal vez el problema sea yo, a lo 
mejor el problema soy yo”. Situación que viene a 
transformar un problema que es absolutamente 
político en un problema del tipo psicológico. En 
definitiva, es una de las maneras más siniestras 
de entender la visión misma de inclusión. Esta-
mos pensando en algo que de alguna manera to-
dos experimentamos. Es decir, todos nos hemos 
preguntado: en algún momento “voy a poder o 
no voy a poder”; o como dicen las publicidades: 
“soy capaz o no soy capaz”.

Por otra parte, nos podemos hallar ante la figura 
del “dar”. Aquí nuestra idea es trabajar con una 
inversión de esa lógica pedagógica que prioriza 
dar antes que pedir. Todos en general damos mu-
chas cosas cuando trabajamos, en nuestro hacer. 
Muchos de nosotros inclusive somos dadivosos y 

nos gusta dar. Piensen que damos clases todo el 
tiempo, somos dadores. Creo que hay un proble-
ma ahí, en esa fórmula, ¿cuál es?, ¿en qué con-
siste? Sucede que de tanto dar omitimos pedir, 
pedirle algo al otro. De ahí que podamos pregun-
tarnos por qué no le pedimos algo al otro en el 
acto educativo. 

La cuestión es que presumimos que el otro no tie-
ne nada para dar. Todos los que han trabajado en 
el interior de la cosa educativa saben que cuan-
do alguien le pide algo al otro lo contabiliza y le 
da un lugar en la estructura y, por lo tanto, existe, 
plantea una existencia, un reconocimiento. En-
tonces, una de las cosas que estamos pensando 
hace un tiempo, es invertir la lógica. ¿Qué pasa si 
en lugar de dar uno pide? 

A propósito, en una de las últimas intervenciones 
que me tocó llevar adelante en el gobierno de 
la ciudad hace muchos años, me habían pedido 
que cambiara las entrevistas a los padres y a los 
niños en el nivel inicial. Se trataba de una larga 
serie de preguntas de tipo psicológicas. 

De repente, me encontré probando, era una épo-
ca donde se permitía la experimentación. Se nos 
ocurrió, entonces, armar un cuestionario simple-
mente de dos preguntas, en lugar de una enorme 
batería de cosas. La primera pregunta fue dirigi-
da al padre y no al niño: ¿qué sabe hacer usted? 
Y la segunda y última pregunta: ¿dónde lo apren-
dió? Incauto creí que con sólo esas dos pregun-
tas iba a cambiar lo que sucedía ahí. En verdad, 
no sé si cambió o no cambió algo, pero lo que 
si entendí desde el punto de vista teórico es que 
cuando uno le pide algo al otro, lo está conside-
rando, le da un lugar. En consecuencia, yo le daría 
una oportunidad a revertir esa lógica, es decir, in-
sistimos con la idea de una inversión de la lógica 
pedagógica que prioriza dar antes que pedir.

Un ejemplo de esto lo podemos hallar en la pe-
lícula “Entre los muros”. En la misma, el profesor 
protagonista realiza un esfuerzo enorme para 
poder armar y ordenar la clase, si es que acaso 
todavía la noción de clase sirve o tiene algún sen-
tido. Pero el caso es que está todo el tiempo que-
riendo dar clase, queriendo dar clase y no lo con-
sigue nunca, hasta que hace algo sobre el final, 
medio extraño, e invierte la lógica y en lugar de 
dar les pide algo a sus alumnos. Concretamente 
pide que hagan sus biografías. A partir de ahí la 
película se suelta e inclusive termina de esa ma-
nera, lo que no deja de ser, a mi juicio, un aspecto 
atractivo para pensar.
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Esto sucede cuando uno invierte la lógica de la 
dádiva. Es esa figura inclusive que Richard Senne-
tt ha trabajado, que tiene la pregunta sobre qué 
hace el otro cuando uno le da algo en términos 
de inclusión y de ayuda humanitaria. Damos, va-
mos y damos. Entonces, el asunto es qué pedi-
mos, porque si no pedimos hay algo que falta en 
el intercambio. En definitiva, apostamos a una in-
versión de la lógica pedagógica que prefiere dar 
antes que pedir. 

Otra figura interesante para pensar es aquella so-
bre la que ya había hablado Friedrich Nietzsche. 
Se trata de separar a los destinatarios de lo que 
aman y, en tanto que se alejan de lo que aman, se 
debilitan. El filósofo decía que débil no era/es el 
que tenía menos fuerza sino que, independiente-
mente de la fuerza que tuviera, débil era/es aquél 
que se alejaba de lo que quería/quiere. Esta es 
también una pregunta que podemos formular, 
para ver si funciona, si tiene algún lugar, si tiene 
alguna chance: ¿qué sucede cuando muchas ve-
ces nos alejamos de lo que queremos? 

Dirán, “bueno, sí, pero tenemos una obligación, 
la de repartir conocimientos que algunos han di-
señado, han seleccionado para que nosotros re-
partamos”. Como fuere, pensemos en Whiplash, 
una película reciente en la que la figura central es 
un baterista que se adjudica como objetivo de la 
vida tocar la batería. Podrán decir: “bueno, pero 
no basta con eso”. Por mi parte estoy de acuer-
do, sin embargo: ¿qué hacemos con ese deseo 
poderoso?

Figuras e ideas en la lucha contra el desprecio

La propuesta es pensar críticamente aquellas fi-
guras que nos hacen actuar invisibilizando al otro. 
De ahí que la lucha sea también contra el despre-
cio en todas sus formas. En mis investigaciones 
actuales, una de las categorías que estamos tra-
bajando es, precisamente, el desprecio. 

Baruch Espinoza define al desprecio como la im-
posibilidad de prestarle atención al otro, como la 
inexistencia, él dice que el desprecio es eso. Para 
graficarlo: entran a la casa, saludan al padre, sa-
ludan a la madre, saludan a los hermanos, pero 
no saludan a la señora que está trabajando en 
la casa. La fórmula es la siguiente: se trata de un 
objeto que no suscita la atención del alma de los 
demás. 
A raíz de esto, nos vimos empujados a pensar y 
preguntar-nos qué hacemos con aquellos con 
los que nunca nadie suscita atención del alma, o 

sea, con aquellos que no existen porque no se los 
cuenta, como que están ahí sin estar.

Por otra parte, y en términos de experimentación, 
proponemos pensar/ver al mundo educativo 
desde el prisma de la diferencia y no desde la 
identidad. Esta es una idea sostenida por Alain 
Badiou, en un libro extraordinario que se llama 
“Elogio del amor”. Ahí afirma que el enemigo 
del amor es el narcisismo, es el yo en contra del 
nosotros. Este, como todo el mundo lo sabe por 
experimentación propia, es una fiesta, realmente 
una fiesta.

Las figuras del desprecio, las formas que adquie-
re, nos remite a la suspensión de la pasión que 
es igualitaria. Aunque parezca extraño existe lo 
que se llama pasión por la desigualdad. En uno 
de los últimos cursos que tomábamos con los es-
tudiantes en la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, éstos me regalaron una remera que 
decía “pasión por la desigualdad”. Se trata de una 
fórmula extraña que uno quiere invertir rápida-
mente. Pero la fórmula es esa: mucha gente ama 
la desigualdad. Ahora bien: ¿por qué? Porque 
les permite vivir. Pensemos en la figura que más 
o menos conocemos del horizonte. Tal como lo 
planteaba Eduardo Galeano, nos acercamos a él 
y se aleja, volvemos a intentarlo y se vuelve a ale-
jar. Entonces, ¿cuándo hay igualdad?  Ahora no, 
ya va a venir, pero ahora no... ¿Por qué? Porque 
está en el horizonte. 

La astucia de Jacques Rancière resuelve en cier-
ta forma el problema, dice que la igualdad no se 
busca, el que busca la igualdad perpetúa la des-
igualdad. Pero si no se busca, ¿qué hacemos al 
respecto? Él dice que simplemente hay que ve-
rificarla. Bueno: ¿cómo se verifica?  Vos podés 
hablar, yo puedo hablar; hay igualdad; queremos 
decir, no estamos diciendo que somos iguales, 
estamos diciendo que hay igualdad. Y así como 
hay se puede esfumar. Así, muchos de nosotros 
podemos ingeniárnosla rápidamente para po-
nerla en el horizonte. De esta manera, ponerla 
en el horizonte quiere decir que no está, aunque 
cumple una función: la de activar la búsqueda, es 
decir, hay que ir a buscarla. Por eso muchos de 
nosotros vamos atrás de eso a lo que nunca lle-
gamos. 

En consecuencia, la capacidad de verificar la 
igualdad es fundamental. Hay que verificarla 
cada vez, en cada lugar. Esto nos lleva a entender 
la política como una actividad donde se desplaza 
el lugar del cuerpo y el lugar que uno tenía de-

signado. Es decir, se trata de entender la política 
como aquello que cambia el destino de un lugar. 
Yo estaba acá, pero ahora estoy en otro lugar. 
Sólo hay política en la medida en que cambia el 
destino de un lugar que uno tenía previamente 
asignado. 

Pensar des-estabilizando. Pensar de otro 
modo, pensar lo posible…

Hablamos del trabajo del pensamiento como el 
intento de desestabilizar una opinión intelectual 
dominante. El trabajo del pensamiento como una 
actividad, un intento de desestabilización. Vale 
preguntarnos: ¿será así lo que están diciendo, es 
así? ¿Acaso no puede ser de otro modo? Sí, siem-
pre puede ser de otro modo. Sólo que ese modo 
no está, hay que implementarlo.

Podemos sospechar que la lógica que describe 
el campo educativo como en decadencia es una 
lógica improductiva. Cada vez hay más interven-
ciones que dicen que todo es un desastre, que 
los chicos no estudian, que los maestros no se 
forman… Nuestra perspectiva es romper con 
esa lógica porque cuando uno describe el mun-
do como decadente el problema es que uno se 
queda sin amigos, y la amistad y la educación van 
siempre de la mano.

En este sentido, proponemos oponer al voca-
bulario del desastre y la descomposición -que 
está instalado-, otro como alternativa. Intentamos 
sospechar, investigar, y tratar de pensar de otro 
modo porque pensar lo que uno ya piensa no exi-
ge ningún esfuerzo. Entonces lo que hacemos es 
intentar mostrar otra cosa en el campo educativo.

No creemos que todo esté en descomposición ni 
que todo sea un problema. Por el contrario, hay 
una diversidad de experiencias que están silen-
ciadas, y que de alguna manera hay que reflotar-
las, hacerlas visibles. Por eso, planteamos la revi-
sión de ciertos vocabularios para poder pensar 
en otros de los cuales puede participar cualquie-
ra. Porque la idea fuerte es que cualquiera puede 
enseñar y cualquiera puede aprender.

A raíz de esto, sostenemos que es totalmente 
falso que no haya ideales, como muchos creen. 
Tenemos que pensar de otro modo, pensar cons-
tatando que no nos faltan ideales. Si bien, pode-
mos describir el mundo en descomposición, la 
idea es también componerlo acaso re-crearlo y 
visibilizarlo en todas sus formas, experiencias y 
pensamientos.

Visibilizar el mundo no en su mera descomposi-
ción sino en su riqueza de experiencias es plan-
tear que se trata de formular lo posible, de pensar 
en una fórmula simple: “capaz de hacer lo que no 
era capaz”.
Lo posible tiene que ver con romper con un muro 
y hacer que la gente logre una especia de apertu-
ra en la pared de lo posible; y con rechazar lo que 
podemos llamar “la comparación ofensiva que 
afirma: “no sos como yo”. Incluso de rechazar la 
noción de inclusión. Con Débora Kantor, hicimos 
un esfuerzo por hacer una samba de inclusión. 
Medio en broma y medio en serio: “Yo nunca te 
he de dejar en la puerta de la escuela.” Hasta ahí 
llegamos, esa fue la estrofa que armamos... El he-
cho es que la inclusión es una categoría que no 
abre ninguna puerta.

Por otra lado, Richard Sennett afirma que, en ge-
neral, todos queremos cooperar, inclusive todos 
queremos respetar. Pero el problema es que no 
sabemos cómo, que tenemos serias dificultades 
a la hora de hacerlo. Entonces, el autor sostiene 
algo muy interesante: para poder cooperar hay 
que usar el modo subjuntivo y hay que olvidar to-
das las formas del indicativo. El mundo se vuelve 
mejor cuando uno coopera. De ahí que toma el 
modelo de los músicos y de la banda y del líder. 
Vale preguntarnos, qué pasa en el modelo musi-
cal, qué pasa, por ejemplo, con Los Redondos o 
Soda Stereo, que en general les sobra reconoci-
miento y tienen unos egos bastante importantes. 

A este respecto, la pregunta central sería: ¿cómo 
puedo hacer para tocar mejor los instrumentos 
sociales? Sennett propone algo a lo que suscri-
bimos plenamente: hay que practicar. Practicar, 
en el sentido lato de esa palabra que conocemos 
muy bien y que usamos todo el tiempo, tenemos 
espacio para hacer la práctica, para potenciarla. 
Practicar quiere decir tocar con el otro, no solista 
sino tocar con el otro. Pero para tocar con el otro, 
hay que mostrarle al otro lo que uno está tocan-
do. Los músicos a esto lo resuelven fácilmente. 
Entonces un músico toca y dice lo que quiere to-
car, y toca, no le da un sermón al otro sino simple-
mente ejecuta música y los otros le devuelven en 
el mejor de los casos.

El miedo de cualquiera y cualquiera sin miedo 

Sabemos que cualquiera puede tener miedo. A 
propósito, hay una poesía que es muy hermosa, 
de Neruda, que se llama La voz del miedo, y en 
uno de sus versos dice “hay en mi boca un grito 
que mi boca no grita”.  Creemos que, cada tanto 
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y en el lugar indicado, a veces está bueno gritar 
un poco. 

Gritar o hacer implica, desde la perspectiva acá 
planteada, un hacer en cooperación, convenci-
dos de que cualquiera puede enseñar y cualquie-
ra puede aprender. Pero que no se malinterprete: 
¿quién es el que puede enseñar y quién es el que 
está habilitado para enseñar? 

La respuesta la sabemos, cualquiera puede ense-
ñar. Es cierto que no cualquiera pueda enseñar a 
patear penales, por ejemplo, siempre y cuando 
no se conecte de alguna manera con eso, capaz 
que de repente se conecta con eso y su vida es 
patear penales. Lo cierto es que la capacidad es 
la capacidad de cualquiera. Y esto es lo que per-
turba en el marco de la figura del odio a la demo-
cracia. Se trata de algo insoportable porque qué 
hacemos con los superiores, con los sabios, con 
los sabiondos, qué lugar les damos, ¿existen o 
no? Sí. Pero, insistamos con esto, la capacidad es 
la capacidad de cualquiera, lo que no quiere de-
cir que pueda ser algo que todos pueden hacer 
al mismo tiempo y en el mismo lugar. Se trata de 
la relación que uno establece con lo que ama. Al-
gunos se aferran a eso y otros no, pasan de largo.

Hay una película extraordinaria, Machuca, en 
donde hay una escena de un cura progresista 
que arma un experimento. Este consiste en in-
corporar a chicos pobres en una escuela rica, in-
glesa. Si bien, no salió bien el experimento, en el 
intento emergen elementos muy interesantes. A 
saber: se constituye una asamblea entre los ricos 
y los pobres que discuten en medio de la escuela. 
Y, en un momento dado, una mujer, que nunca 
había hablado y que está con su hijo, dice con 
una voz hermosa: “cuándo vamos a hacer otra 
cosa de la que estamos haciendo”. De eso se tra-
ta, ¿no? Puede hablar como cualquiera.

Se produce entonces un silencio enorme que, 
por supuesto se interrumpe rápidamente porque 
se vuelve a armar el litigio. Pero lo que es inte-
resante es que la capacidad es la de cualquiera: 
¿cuándo vamos a hacer otra cosa de la que esta-
mos haciendo?

Para contra-restar el miedo y la invisibilización es 
necesario romper con figuras y lógicas que ob-
turan la posibilidad de hacer otra cosa de la que 
estamos haciendo. Por eso, la inclusión es una 
categoría que no abre ninguna puerta. Se usa 
como un expletivo, es puro bla, bla bla. La usa-
mos para sacarnos un problema de encima y des-

cribir el mundo como descompuesto. Echamos a 
nuestros estudiantes y luego los volvemos a in-
corporar para excluirlos nuevamente de diversas 
maneras.

No queremos decir con esto que no haya que 
incluir sino que estamos buscando otras formas 
de hacer que efectivamente incluyan, otros mo-
dos de hacer para que esa categoría funcione. Se 
trata de figuras que se agotan y que no abren nin-
guna puerta. Nuestro trabajo según entendemos, 
es justamente pensar de otro modo. ¿Se puede 
pensar de otro modo la noción de inclusión? 

Autor: Licenciado y Profesor en Ciencias 
de la Educación (UNR), Master en Edu-
cación (UNER) y Doctor en Humanida-
des y Artes (UNR). Actualmente dirige 
en la UNGS una investigación llamada 
El desprecio a examen. Un estudio so-
bre el funcionamiento del desprecio 
en el campo educativo. Dicta clases 
en el Doctorado de Ciencias Sociales 
de FLACSO Argentina. Es profesor de 
pedagogía en la UNGS y en la UNLP. 
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La Fortaleza de la escuela reside en su debilidad. 
Como no puede hacer todo, puede hacer algo.
                                                                  Paulo Freire

Comienzo con esta hermosa y simple frase de 
Paulo Freire (2001) que ilustra la cubierta de uno 
de sus libros, porque expone tan maravillosamen-
te las tribulaciones, preguntas, incertidumbres y 
posibilidades que tenemos como docentes y por 
ende, nuestras escuelas. La fortaleza reside en la 
posibilidad de declararse en plan de búsqueda, 
en permitirse des-andar caminos trazados, rein-
ventarse y crear. Significa que necesito del Otro 
y que ese Otro me completa, me dignifica y me 
permite encontrar mi propia palabra educadora. 
Encontrarme con el Otro implica también perder-
me un poco para regresar enriquecida de otras 
perspectivas y de otras voces.

Educar es una acción transformadora que nos 
conduce inevitablemente a repensar la escuela, a 
cuestionar y revisar nuestras prácticas y a pensar-
nos como profesionales de la cultura. Ésta enten-
dida como el conjunto dinámico de todas las ma-

nifestaciones humanas que interactúan entre sí e 
impactan todo nuestro quehacer. Es el «soporte» 
dice Paulo Freire (2005), que a medida que el ser 
humano evoluciona: 

Se fue convirtiendo en mundo y la vida en exis-
tencia (…) al mismo tiempo que el cuerpo huma-
no se hizo cuerpo consciente, captador, apren-
dedor, transformador, creador de belleza y no 
espacio vacío para ser llenado con contenidos. La 
invención de la existencia (…) implica el lenguaje, 
la cultura, la comunicación en niveles más profun-
dos y complejos, la espiritualización del mundo. 
(p. 51)

La educación de alumnos con discapacidad 
múltiple incluyendo la sordoceguera implica, no 
solo apropiarse de conocimientos específicos, 
sino comprender que todos los humanos apren-
demos dentro de la diversidad que nos reúne y 
nos constituye como sujetos dentro de un grupo 
social que se modifica, cambia y se transforma a 
través y por nuestra presencia. Significa que el 
docente debe combinar los conocimientos con la 
reflexión, la pregunta, convivir con la incertidum-
bre y usar su creatividad en momentos difíciles 
con una población con necesidades complejas.

Aprender es transitar una experiencia de conoci-
miento que construimos junto con otros, que nos 
incluye dentro de un grupo de pertenencia con 
un objetivo común. Un aprendizaje significativo 
permite al alumno experimentar conocimientos 
que formarán parte de sus acciones en el mundo 
y que lo acompañarán en el camino de la cons-
trucción como Sujeto. 

Por esto, la docencia debe abrazar la diversidad 
de los sujetos protagonistas. Las escuelas deben 
volverse suelo fértil para el desarrollo de docen-
tes dueños y responsables de sus propios proce-
sos de crecimiento, considerando la diversidad 
como la subjetividad puesta en acción en el vasto 
abanico de expresiones humanas.

Vigotsky señala que en la construcción de los 
procesos psicológicos superiores, tanto docente 
como otros miembros del grupo de pertenencia 
intervienen como mediadores entre la cultura y 
el individuo. 

El mero contacto con el objeto de conocimiento, 
no garantiza la apropiación de los aprendizajes. 
Entonces, nos describe la zona de desarrollo 
próximo como “el espacio en que gracias a la 
interacción y la ayuda de otros, una persona pue-



V CONGRESO DE EDUCACIÓN38 POSIBILIDAD DE ALTERIDAD (CON) CIENCIA PEDAGÓGICA 39

de trabajar y resolver un problema o realizar una 
tarea de una manera y con un nivel que no sería 
capaz de tener individualmente”. En cada alum-
no y para cada contenido de aprendizaje existe 
una zona que esta próxima a desarrollarse y otra 
que en ese momento está fuera de su alcance. Es 
en esta zona donde ocurren los aprendizajes. El 
docente tiene la tarea de guiar al alumno para 
transitar desde el nivel de desarrollo real hasta el 
desarrollo potencial.

Aprender es ingresar en el campo del lenguaje. 
Un alumno aprende cuando puede comunicarse 
y recibir información de una manera accesible. La 
posibilidad de comunicarnos significa la diferen-
cia entre estar y existir, nos humaniza y posibilita el 
aprendizaje, genera vínculos y permite elecciones. 
Nos hace parte del mundo que nos rodea y per-
mite el ingreso en una cultura. En el caso de alum-
nas con discapacidad múltiple y sordoceguera, la 
comunicación no está representada necesaria-
mente por palabras, sino por la intención de cor-
porizarse de una forma significativa y únicadentro 
de una comunidad que lo recibe y lo contiene. 

 
Aprender es sentirse seguro y contenido, antici-
par, participar y compartir. El armado de rutinas 
genera seguridad, limites, permite el control del 
mundo y del tiempo. Permite que un alumno pue-
da seleccionar eventos y actividades, opinar, con-
versar sobre acontecimientos de la vida diaria y 
participar activamente. El armado de rutinas y la 
comunicación permiten la construcción del apa-
rato psíquico y de las formas subjetivas de mani-
festarse en el mundo.

La carencia sensorial en el caso de alumnos con 
sordoceguera demanda un contacto con los 
acontecimientos que incluya elementos táctiles, 
olfativos y comunicativos a través del contacto.

Aprender es ser un sujeto libre dentro de un gru-
po. Implica una decisión consciente por parte del 
docente de permitir que cada alumno participe 
de acuerdo a sus posibilidades y motivaciones. 
Algunas veces podrá hacerlo solo y en otras ins-
tancias necesitara del apoyo de sus pares o de un 
adulto. La pregunta no reside en el concepto de 
“educabilidad” como una idea de normalizar, sino 
en la posibilidad de cada alumno de transitar el 
conocimiento de forma individual.

El docente y el alumno forman una «díada» en la 
cual la docente enseña y aprende del alumno, y 

Las formas de comunicación alternativas proveen posibilida-
des de expresar y recibir información. 

Calendario de conversación y anticipación del día escolar 
usando fotos digitales de objetos reales. Las que están deba-
jo representan actividades que se han terminado. 

Artículos de uso personal adaptados para la identificación del 
alumno con texturas que representan su nombre. Foto dere-
cha: identificación de un lugar relevante usando una multi-
plicidad de formas de representación.

el alumno enseña y aprende del docente. Freire 
(2005) nos remite a esta “conciencia de inaca-
bamiento” en el cual ni el alumno ni el docente 
son productos terminados, sino que esta infinitud 
es parte de la interacción humana en el cual hay 
respeto por el saber inacabado de cada uno. Por 
esto, la enseñanza no supone el dominio de téc-
nicas y de una actitud reproductora y repetitiva 
, sino la concientización de conocimientos guia-
dos por una conducta ética y una visión filosófica 
y política que produzca una toma consciente de 
decisiones basadas en un “rigor metodológico, la 
investigación y la crítica”.

Mirada Social de la Discapacidad

El cambio de paradigma planteado en la última 
Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad, pone énfasis en la mirada social 
del concepto mismo de “discapacidad”, dejando 
atrás el modelo clínico-sociométrico en el cual el 
déficit esta siempre en “ese otro diferente”. Este 
modelo social cuestiona incluso el término disca-
pacidad, definiéndolo como el resultado de una 
sociedad que no se encuentra preparada ni dise-
ñada para hacer frente a las necesidades de to-
dos y todas, sino solo de determinadas personas, 
que —casualmente— son consideradas personas 
estándar. (Palacios, 2001) Entonces, si pensamos 
en los alumnos con discapacidad múltiple inclu-
yendo la sordoceguera, consideramos -en primer 
lugar- que son sujetos de derecho con las mismas 
necesidades que cualquier niño/a y – en segundo 
lugar- que es la sociedad en su conjunto la res-
ponsable de generar cambios que les permitan el 
acceso a todas las instancias de la cultura.

Actualmente en la Argentina, estamos debatien-
do sobre la necesidad de considerar a la disca-
pacidad múltiple como una entidad única y no 
solamente como una suma de limitaciones que 
producen algo semejante en todas las personas 
incluidas. Al considerar la discapacidad múltiple 
como una presentación única e irrepetible en 
cada ser humano, ya no pensamos en la suma 
de déficits, sino en las necesidades particulares 
de cada individuo, ya se trate de un bebé en es-
timulación temprana, un niño en edad escolar 
o un joven adulto que requiere de apoyos para 
participar laboralmente en la comunidad. La sor-
doceguera es una discapacidad única que com-
bina la pérdida visual y auditiva y que afecta la 
posibilidad de aprender, movilizarse y contactar-
se socialmente con otros. En este sentido, difiere 
de la discapacidad múltiple porque la pérdida es 
netamente sensorial y por lo tanto, conlleva una 

profunda desconexión con el medio ambiente, 
las personas que integran este contexto, presen-
tan dificultades en el acceso a la información y a 
la movilidad. La persona con sordoceguera nece-
sitará de un mediador para el acceso al mundo 
circundante y apoyos a lo largo de su vida. 

Estos alumnos requieren de adaptaciones y mo-
dificaciones relacionadas con las necesidades 
sensoriales, motoras, las formas individuales de 
comunicación, planificaciones centradas en el 
alumno, actividades adaptadas de educación físi-
ca y recreación, alternativas de juego y socializa-
ción, apoyos educativos y el trabajo colaborativo 
interdisciplinario.

En definitiva, cuando miramos a la persona con 
discapacidad desde este paradigma, no conside-
ramos al Otro como alguien que debe solucionar 
su diferencia y que no encaja dentro de las estruc-
turas mayoritarias de poder, sino como un indivi-
duo que nos plantea la necesidad imperiosa de 
formar una sociedad que no deje afuera a nadie.

Por supuesto, ningún cambio de mirada es neu-
tral. Tampoco significa que los cambios culturales 
y sociales sean cómodos, tranquilos y sin disputa. 
Poner la falta en el Otro es más sencillo que invo-
lucrarse ética y políticamente en la construcción 
de los procesos de inclusión. La escuela, como 
uno de los ámbitos más trascendentales en los 
procesos de transformación cultural, no está al 
margen de estas disputas. Nos debatimos entre 
abrazar las experiencias de alteridad en el aula y 
el empecinamiento por igualar, implementando 
procesos de integración que enmascaran nuevas 
y más sutiles formas de excluir.  

El Diseño Universal para el Aprendizaje

Durante la década del 70, surgen autores que 
plantean preguntas educativas y que relacionan 
el proceso de enseñanza aprendizaje con los 
planteos del diseño universal en la arquitectura, 
preguntándose cómo se puede vincular la acce-
sibilidad en las construcciones a la posibilidad 
de todos los alumnos de experimentar los con-
tenidos curriculares. Estos autores coincidieron 
en señalar que la diversidad es inherente al ser 
humano y que cualquier construcción, sea social, 
cultural o arquitectónica, debía celebrar y con-
templar esta diversidad. Declaran que las barre-
ras para el aprendizaje no son, de hecho, inhe-
rentes a las capacidades de los alumnos, sino que 
surgen de su interacción con métodos y materia-
les inflexibles (Rose y Meyer, 2002) y que el co-
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nocimiento es una experiencia única e individual 
que puede ser aprehendido de múltiples formas. 
En ese sentido, hablamos de una sociedad, una 
escuela, un currículo “discapacitante” en lugar de 
un alumno discapacitado que no tiene posibilida-
des de aprender junto con otros. 

Esta mirada de accesibilidad a los aprendizajes 
se sustenta en 3 principios fundamentales que se 
aplican al proceso de enseñanza y aprendizaje:

• Múltiples formas de representación (Mo-
dos de Comprender)

• Múltiples medios de expresión y acción 
(Modos de Responder) y 

• Múltiples niveles de Compromiso, moti-
vación, participación y niveles de apoyo 

(Modos de Participar)

El diseño universal para el aprendizaje nos plan-
tea un abordaje en el cual existen diversas formas 
de adquirir el conocimiento, diversas formas de 
expresar lo aprendido y modos distintos de aten-
der, participar y socializar. a un abordaje en el 
cual existen diversas formas de adquirir el cono-
cimiento, diversas formas de expresar lo apren-
dido y modos distintos de atender, participar y 
socializar. 

Reflexionamos como docentes sobre los cana-
les de aprendizaje de los alumnos en relación a 
sus posibilidades de recibir información y expe-
rimentar el mundo, los ambientes naturales que 
son óptimos, los materiales más adecuados, las 
modificaciones que son necesarias para que el 
alumno acceda a las experiencias de aprendizaje, 
la planificación centrada en la persona con acti-
vidades relevantes y significativas para su edad, 

Recetario de cocina con objetos concretos y secuencias en brai-
lle para seguir la secuencia y utilizarlo en el taller de cocina. El 
recetario está inserto en una carpeta de 3 anillos para que el 
alumno/a lo pueda llevar a casa y realizar la receta con la familia.

los sistemas de apoyo que necesita y cuándo y, 
por último, qué apoyos necesito en mi función 
docente para facilitar la inclusión y participación 
de este alumno/a.

Durante una instancia de capacitación con do-
centes de escuelas especiales y centros educati-
vos de la provincia, un grupo de docentes y di-
rectivos compartió con el grupo la problemática 
de los pesticidas y la fumigación indiscriminada y 
relacionó estos temas con las posibilidades de la 
agricultura orgánica y lo significativo de la temáti-
ca en la realidad de las comunidades de algunas 
de las escuelas. Trabajando en grupo, decidieron 
qué aprendizajes en las distintas áreas curricula-
res serían significativas para los alumnos adoles-
centes que formaban parte de la clase, sus comu-
nidades y sus familias. 

Cuando pensamos y decidimos en equipo el 
tema de nuestra unidad, nos formulamos pre-
guntas acerca de una realidad que nos permite 
conocer al otro mientras esta realidad nos atravie-
sa como sujetos. Cada uno de los adolescentes 
con discapacidad y las docentes que habitan esta 
aula participarán de esta experiencia de aprendi-
zaje de distinta manera y con diversos niveles de 
apoyo. Sin embargo, todos pueden vivenciar este 
aprendizaje que es significativo y relevante para 
sus vidas y que los ubica subjetivamente dentro 
de una cultura atravesada por esta problemáti-
ca. Lejos de igualar, equiparar, nivelar y homo-
geneizar, esta propuesta plantea desde un prin-
cipio que el conocimiento es una experiencia 
que debe contemplar la diversidad de formas 
de aprender y que aprender junto con otros es 
un disfrute.  

Carpetas de 3 anillos que se utilizan para compartir en familia lo 
que sucedió durante el día escolar. Cada hoja contiene un elemen-
to concreto (puede reemplazarse por fotos o pictogramas según 
el alumno), que representa la actividad que se realizó: música, 
merienda y huerta. A su vez, la familia puede generar sus propias 
páginas para comunicarle a la clase lo que pasó en casa. 

La práctica educativa exige la presencia de su-
jetos, llámense docentes o alumnos. Ninguno 
de nosotros podemos educar y aprender de 
otros si no construimos una presencia y existen-
cia en el mundo.  Sostiene Freire (2005) sobre 
los seres humanos:

Somos los únicos para quienes aprender es una 
aventura creadora, algo, por eso mismo, mucho 
más rico que simplemente repetir la lección 
dada. (…) Toda práctica educativa demanda 
la existencia de sujetos, uno que, al enseñar, 
aprende, otro que, al aprender, enseña”. (p. 68)

Los individuos con discapacidad múltiple o sor-
doceguera son-ante todo- bebés, niños, niñas, 
jóvenes, adultos con derecho a participar de la 
educación, el juego, los amigos, el trabajo, la 
participación plena dentro de la comunidad. 
Afianzar nuestra profesión para dar cabida a 
estos alumnos dentro de la escuela es un com-
promiso ético y político. Si bien es cierto que 
en muchos momentos de nuestra vida docen-
te “no estamos preparados”, también es cier-
to que podemos estarlo. Una cosa es no estar 
preparados y otra, muy distinta, es no estar 
dispuestos. Tal vez, una parte de nuestra profe-
sión demanda que tengamos esa “consciencia 
de inacabamiento” de la que nos habla Freire. 
Tal vez, estemos cubiertos y atravesados por 
esa “fragilidad” de la cual nos habló Carlos 

Skliar en este Congreso1. Una fragilidad que 
supone la reflexión, el detenerse y preguntar, 
el pedir ayuda, la posibilidad de escuchar y es-
cuchar-nos, la delicadeza de la labor docente y 
la posibilidad de aceptar y atravesar momentos 
de vulnerabilidad. Tal vez, pienso, en esa fragili-
dad reside nuestra fortaleza
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ALGUNAS 

PARADOJAS EN 

EL ANÁLISIS DE 

LAS PRÁCTICAS 

PSICOEDUCATIVAS 

INCLUSIVAS

   Ricardo Baquero 

Podemos advertir habitualmente en el análisis de 
las experiencias educativas inclusivas, en sentido 
amplio, al menos una doble paradoja. Por una 
parte, la paradoja de intentar incluir bajo formatos 
escolares excluyentes o expulsivos y en segundo 
término, la paradoja de no poseer, muchas veces, 
confianza en las posibilidades de aprender de los 
alumnos –ni en las posibilidades de enseñar.

Creemos, precisamente, que se trata de dos as-
pectos que se implican, ya que la baja expectativa 
sobre las posibilidades de aprender o de enseñar 
descansa en las experiencias o los supuestos teó-
ricos, como señalara Bernard Charlot (2008) que 
portan los docentes y que se despliegan, agregue-
mos, en las condiciones de enseñanza y de apren-
dizaje que impone el formato escolar.

Como se sabe, la doble paradoja al fin, descansa 
sobre una suerte de naturalización e invisibiliza-
ción, precisamente, del propio formato escolar y, 
si se quiere, de los procesos de desarrollo y consti-
tución subjetiva y sus condiciones específicas. Vale 
la pena extender explícitamente la segunda para-
doja, la de la desconfianza en las posibilidades de 
aprender de los alumnos. Nótese la ambigüedad 
de la expresión. Puede tratarse y en los hechos es 
así, de una desconfianza hacia los alumnos por-
tada por los docentes (o directivos, profesionales 
psi, etc.), como también puede tratarse de una 
desconfianza sobre sí mismos expresada o sentida 
por los propios alumnos y sus familias.

Muchos de los intentos por incluir a alumnos en 
cierta forma expulsados por la lógica de la esco-

larización común, deben enfrentar el problema de 
trabajar sobre la “autoestima” de los propios alum-
nos, sobre la reconstrucción o construcción de la 
confianza en las posibilidades de aprender. Tales 
son los efectos en ocasiones de unos pocos pero 
penosos años de escolaridad.

Ahora bien, las categorías o supuestos puestos en 
uso por los docentes, directivos o miembros de 
equipos técnicos surgen, a su vez, de ese mismo 
formato de trabajo que la escuela impone y que 
establece ciertos “umbrales” de visibilidad con res-
pecto a los objetos o problemas que interesarán o 
preocuparán. Por ejemplo, los ritmos normaliza-
dos de cursado, que presumen cierta correlación 
deseable entre edad cronológica de los alumnos 
y la edad teórica esperable por el sistema para el 
cursado de cada grado, los criterios de base para 
considerar las derivaciones al parasistema espe-
cial o las “integraciones” o inclusiones en sus di-
versas formas.

Tenemos entonces, una primer paradoja, estable-
cida por la contradicción entre nuestros objetivos 
explícitos de procurar incluir a los alumnos en su 
diversidad y la inercia ya abordada múltiples ve-
ces, de las formas de trabajo y régimen acadé-
mico escolar, de los posicionamientos subjetivos 
que produce, de las relaciones con el saber que 
promueve. El formato gradual y simultáneo que 
obliga a cursar las asignaturas “en bloque”, tomán-
dose asistencia por jornada y no por asignatura y 
con formas de repitencia sin reconocimiento de 
las asignaturas aprobadas en el año que se repite, 
son ejemplos, de este carácter expulsivo del pro-
pio dispositivo escolar.

La relación entre ambas paradojas, es decir, entre 
la del propósito de inclusión y la naturaleza expul-
siva del formato escolar y la paradoja de la poca 
o nula confianza en las capacidades de aprender 
de los alumnos generalmente de sectores popu-
lares, se hilvana a partir del viejo problema de la 
reducción de las explicaciones del aprender -o no 
aprender- al territorio de un individuo escindible 
para su constitución y su análisis de los lazos, las si-
tuaciones e incluso de la propia naturaleza. Es más, 
se trata una vez más de un abordaje reductivo, por 
tanto, en su intento explicativo, al individuo o inclu-
so a una fragmentación del mismo que no puede 
hacerse cargo de la multiplicidad y complejidad 
que expresan los sujetos (Benasayag, 2013).

Como se sabe, la revisión de estas posiciones re-
duccionistas centradas en el individuo y sus su-
puestos atributos naturales, así como la revisión 

del supuesto carácter natural de los espacios es-
colares, nos coloca en un doble movimiento con 
respecto a las explicaciones del aprender o no 
aprender. Primero una revisión de las posiciones 
sustancialistas y de las pretensiones explicativas 
causal/mecánicas, es decir lineales o si se quiere 
de las pseudo explicaciones que apuestan a la 
búsqueda de correlaciones confundiéndolas con 
genuinas explicaciones.

Esta renuncia a las pseudexplicaciones que pue-
den guardar, no obstante, un valor predictivo –
pero no explicativo- obliga a atender a los mode-
los explicativos capaces de abordar los fenómenos 
en su complejidad. Como se sabe, en ese sentido, 
tienen larga data en psicología del desarrollo las 
críticas a las posiciones asociacionistas/atomistas 
que perdían tal complejidad en su afán analítico. 
El caso de la obra piagetiana y vigoskiana (Baque-
ro, 2013) es sumamente claro para ejemplificar la 
construcción de explicaciones genéticas en psi-
cología a partir de la formulación de unidades de 
análisis de tipo sistémico, esto es, que no renun-
cien a capturar la complejidad de los procesos.

Sin embargo, la adopción seria de estos modelos 
explicativos nos lleva a asumir una segunda cues-
tión que resulta en primer término, nuevamente, 
algo paradojal. Cuando avanzamos en la formula-
ción de teorías refinadas acerca de los procesos 
de desarrollo y aprendizaje, encontramos que el 
incremento de nuestra comprensión y poder ex-
plicativo no siempre se corresponde con un poder 
predictivo y hasta en ocasiones podríamos afirmar 
que ciertas predicciones en detalle acerca de los 
destinos de los procesos de desarrollo y apren-
dizaje de los sujetos resultan prácticamente im-
posibles. Esto es lo que habitualmente se conoce 
como asimetría entre explicación y predicción.

Una categoría que ilustra con claridad tal asime-
tría es la divulgada noción vigotskiana de Zona 
de Desarrollo Próximo (Valsiner y van der Veer, 
1993). Como se sabe, en verdad, al ponderarse 
de modo diferenciado pero en su articulación los 
desempeños “autónomos” y en colaboración con 
un sujeto “más capaz” se afirma que lo que hoy 
constituye un nivel próximo de desarrollo (ya que 
es un desempeño en colaboración) a futuro sería 
transformado en desarrollo autónomo, es decir en 
un desempeño del sujeto en desarrollo con ma-
yor independencia de las asistencias posibles del 
entorno. 

En verdad, estas formulaciones encierran precisa-
mente los problemas que venimos discutiendo. 
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Por una parte, la tradición vigotskiana y neovigots-
kiana está proponiendo un giro en las unidades 
de análisis de la explicación del desarrollo. Nótese 
que se afirma que el desarrollo constatado en el 
nivel del individuo será producto, en verdad, de la 
actividad intersubjetiva semióticamente mediada. 
Es decir, su explicación no puede reducirse al indi-
viduo y sus solos atributos.

Ahora bien, a su vez, es claro que el desarrollo y 
aprendizajes posibles que un sujeto protagonice 
“a futuro”, será el producto indudable de las sin-
gularidades del sujeto, pero también, de modo 
inescindible, de la combinatoria que presente 
actualmente y “a futuro” con los componentes de 
las prácticas educativas escolares en las que esté 
implicado. La posición relativa de los sujetos, las 
estrategias disponibles, los formatos de orga-
nización escolar, etc. De modo que mal podría 
formularse una predicción precisa sobre las posi-
bilidades de aprendizaje de los sujetos haciendo 
abstracción de las situaciones educativas actuales 
o futuras, que claramente desconocemos en el 
presente. Es lo que en otros sitios hemos dado en 
llamar “falacia de abstracción de la situación”, fun-
damentalmente, en nuestro caso, en tanto escolar, 
es decir, con las determinaciones específicas que 
impone el formato escolar (Baquero, 2016b).

Sin embargo, es necesario comprender la enorme 
implicancia de tomar seriamente la asimetría entre 
explicación y predicción (sobre las posibilidades 
de aprender). Ya que en verdad no se trata de una 
debilidad de nuestros modelos sino de la necesi-
dad de valorar en términos positivos el lugar de la 
incertidumbre como imposibilidad de juicios a priori 
etiquetantes sobre las capacidades/posibilidades de 
aprender –o no aprender- y la necesidad de operar 
sobre las situaciones pedagógicas (Baquero, 2016a)

Es decir, más allá de considerar políticamente gro-
seras las prácticas etiquetantes, las teorías com-
plejas sobre el desarrollo humano muestran con 
claridad que el desarrollo humano, reiteramos, es 
impredecible en detalle. Y esto es una buena noti-
cia porque habla de carácter relativamente incier-
to de nuestras historias vitales incluidas las educa-
tivas, escolares. De su carácter histórico, cultural, 
situado, por tanto contingente, nunca fatalista.

Es probable que en épocas como las actuales de 
ascenso de las posiciones utilitaristas y de culto al 
control del comportamiento de los individuos, es-
tas teorías cuenten con un bajo valor en el merca-
do de cambio hegemónico. Pero su potente valor 
radica en aportar a la construcción de posibilida-

des y nuevos sentidos para el aprendizaje escolar, 
tejiendo lazos de confianza y recuperando el ideal 
emancipatorio de un proyecto escolar (pudiendo 
abandonar la tristeza de una pedagogía de super-
vivencia). Permite comprender, a su vez, que esta 
tarea es profundamente política,  nunca reducible 
a la eficiencia supuesta de una técnica.

BIBLIOGRAFÍA

BAQUERO, R. (2013) Alcances y límites de la 
mirada psicoeducativa sobre el aprendizaje 
escolar: algunos giros y perspectivas en Re-
vista Polifonías, Año 1; N° 1;  U.N.Luján.
BAQUERO, R. (2016a) De las dificultades de 
predecir: el fracaso escolar en los Enfoques 
Socio Culturales en MAURIZIA D’ ANTONI, 
VICTORIA GONZÁLEZ Y WANDA RODRÍ-
GUEZ (coords) Vygotski y su legado en la 
investigación en América latina, San José: 
INIE-U. de Costa Rica.
BAQUERO, R. (2016b) La falacia de abstrac-
ción de la situación en los abordajes psicoe-
ducativos En NORA ABATE y RAÚL ARUÉ 
Cognición, aprendizaje y desarrollo. Nove-
duc. Bs. As.
BENASAYAG, M. (2013) El mito del individuo. 
Topía. Bs. As. 
CHARLOT, B. (2006) La relación con el saber. Ele-
mentos para una teoría. Bs. As.: Libros del Zorzal
VALSINER, J., & VAN DER VEER, R. (1993). 
The encoding of distance: The concept of the 
zone of proximal development and its inter-
pretations. In R. R. COCKING & K. A. RENNIN-
GER (Eds.), The development and meaning of 
psychological distance (pp. 35-62). Hillsdale, 
N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Autor: Lic. en Psicopedagogía. Co-direc-
tor del programa de investigación Suje-
tos y Políticas en Educación, desarrollado 
en la Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ). Profesor a cargo de la cátedra II de 
Psicología Educacional de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Actualmente posee en curso 
sus estudios de Doctorado de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. También se 
desempeña como docente en diversas 
maestrías y cursos de posgrado.

APORTES DESDE 

EL TRABAJO SO-

CIAL A LA CONS-

TRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA.
   Irina Moreyra

Desde el Colegio de Trabajo Social de la provin-
cia de Entre Ríos, agradecemos por la invitación 
a formar parte de esta Mesa1 compartida con 
profesionales con los cuales conformamos equi-
pos interdisciplinarios en los niveles obligatorios 
al interior del sistema educativo. La invitación y 
convocatoria al congreso de educación inmedia-
tamente nos motivó y alentó para señalar que Tra-
bajo Social puede hacer aportes en este sentido. 

En representación de este colectivo profesional 
consideramos que todo encuentro que permita 
socializar, intercambiar e informarnos se constitu-
ye en apuestas de orden político, en tanto permi-
ta una transformación social.  

Al momento de pensar sobre el contenido de 
este documento, nos interrogábamos sobre las 
diferentes representaciones que hay sobre Traba-
jo Social como profesión, atento a que ha existido 
en la historia de nuestra disciplina una fuerte ten-
dencia a ligarla a políticas asistenciales.

A raíz de esto es necesario comentarles sobre la 
Ley N° 10412 que nos nuclea.  En ella se explicita 
el propósito del Trabajo Social como profesión y 
disciplina del campo de las ciencias sociales. Se 
trata de acciones profesionales orientadas hacia 
al trabajo con asuntos de derechos humanos y 
hacia cuestiones y problemáticas sociales que 
se expresan como obstáculos tanto materiales y 
simbólicos, en los procesos que protagonizan los 
sujetos. Desde una perspectiva propositiva, apor-

1  Mesa de Colegios Profesionales: (Psp, TO, TS, Ps) 
del V Congreso de Educación. Posibilidad de Alteridad (Con) 
Ciencia Pedagógica. Patologización y medicalización de las in-
fancias y las adolescencias.

ta en la construcción de alternativas para la modi-
ficación, superación y/o transformación de dichos 
obstáculos -reales y/o potenciales- de personas, 
familias, grupos y organizaciones, en actividades 
de prevención, asistencia y promoción. 
       
Asimismo, tenemos Derechos a – Diseñar estrate-
gias y alternativas de intervención profesional a 
nivel institucional, singular/familiar, grupal/comu-
nitario, a través de la inserción en campos ligados 
a desarrollo social, salud, educación, justicia, se-
guridad social, hábitat y vivienda…     

Problematizando el lema del congreso…2 

En esta instancia nos proponemos realizar un 
aporte al lema del congreso, abriendo interro-
gantes con la intencionalidad de pensar en cier-
tas realidades y grandes categorías conceptuales 
que definen una realidad construida socialmente, 
que se muestran como naturales. Y por otro lado, 
nos situamos en el contexto social -ámbito edu-
cativo- en el interjuego entre los actores sociales, 
incluido el Trabajo Social. 

El compromiso desde Trabajo Social es desple-
gar líneas de acción que estén orientadas a la 
construcción de ciudadanía a partir del acompa-
ñamiento en la titularización y accesibilidad de 
derechos y en vista de esto a construir redes 
sociales. 

Atento a lo antes dicho, acordamos con el si-
guiente planteo de Alfredo Carballeda (2013): 

Pensar lo social en términos de intervención impli-
ca la construcción de un punto de encuentro en-
tre sujeto y cultura donde los aspectos contextua-
les dialogan, se entrecruzan y elaboran diferentes 
tipos de demandas ligadas a la cuestión social. 
El trabajo social está allí donde el padecimiento 
se expresa en esos encuentros singulares que van 
más allá del dato estadístico o la descripción de 
problemas vinculados con poblaciones determi-
nadas o clasificadas. (…) La intervención del Tra-
bajo Social incluye en mayor o menor medida una 
forma de encuentro, diálogo y transformación a 
través del sistema de protección que posee una 
sociedad. Esto es instituciones, políticas, planes y 
programas que en la singularidad de cada situa-
ción tendrá algún tipo de expresión.  Por otra par-
te, un segundo orden de los aspectos intrínsecos 

2  Hace referencia al tema: “Patologización y medicali-
zación de las infancias y las adolescencias”.
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del Trabajo Social, se vincula con la intervención 
en las tramas sociales que rodean, construyen y 
se generan desde esa singularidad del sujeto de 
intervención. Las tramas sociales, pueden ser en-
tendidas desde una mirada sociológica, ligadas a 
la noción de lazo social como elemento de articu-
lación e integración del sujeto al todo societario. El 
lazo social, desde esta perspectiva, construye sub-
jetividades a través de diferentes modalidades de 
relaciones, intercambios y formas de reciprocidad 
entre individuos. De esta manera, la intervención 
en lo social, transcurre, generando desde lo micro 
social el encuentro entre sujeto, sociedad y cultura 
en cada circunstancia singular. (p.1)

Desde aquí y mirando el título del congreso nos 
preguntamos, ¿de qué estamos hablando cuando 
decimos y repetimos la categoría patologización? 
¿Desde dónde se define la categoría patologiza-
ción? ¿Una patología hace referencia a una dolen-
cia, una enfermedad, un síntoma? ¿Desde dónde 
se diagnostica? ¿Cuáles son los marcos teóricos 
epistemológicos que circulan en esta categoría 
“patologización”? Si no lográramos preguntarnos 
por esto, estaríamos haciendo referencia a una si-
tuación que pareciera legitimarse en su propia co-
tidianidad. No podemos desconocer que existen 
diagnósticos, pero no significa que generalicemos 
y que hagamos de la excepción una regla. El lema 
del congreso es provocador, porque nos indica 
que hemos llegado a hacer de una excepción una 
realidad más amplia, la patologización, en plural.  
  
Ahora bien, siempre que existe un diagnóstico, 
¿hay como correlato la medicación? Podríamos 
considerar que son categorías que se relacionan, 
pero ¿una implica la presencia de la otra? Sería 
una postura necia, si desconociéramos los avances 
científicos, al insinuar que la medicación es mala, 
pero lo que si debemos interrogarnos es la libre 
comercialización que se ha hecho de algunas sus-
tancias inhibidores o des-inhibidoras que alteran 
ciertos comportamientos. Es importante invitarnos 
a pensar ¿qué hay detrás de la medicina-farmaco-
logía? ¿Quién se beneficia en mayor o menor me-
dida con la comercialización de medicamentos?   
  
Desde Trabajo Social inscribimos las prácticas en 
el campo de la Salud Mental, entendiendo que 
hay prácticas disciplinares que dentro del Modelo 
Médico Hegemónico diagnostican y generan es-
trategias tradicionales de rehabilitación, las cuales 
debemos incluirlas como referencias y consultas, 
para articular e interaccionar en el medio social 
donde estamos inmersos, pero no como saberes 
absolutos. En esta línea el entretejido de estrate-

gias posibilita abordar las problemáticas desde 
una perspectiva compleja, supone estrategias in-
clusivas que implican trabajar con la comunidad, 
otros profesionales, el Estado y los diferentes ac-
tores con saberes que construyen prácticas desde 
diferentes significados. 

Ahora bien, se han preguntado por qué en un Con-
greso de Educación con alcance a nivel nacional 
nos estamos reuniendo para dialogar en temas del 
ámbito de la Salud Pública. ¿Cuáles son las puertas 
de entrada de las categorías de la medicina?  En 
este sentido: ¿cómo logramos que dialoguen los 
diagnósticos médicos con los diagnósticos peda-
gógicos?

Introducir estas preguntas implica la idea de una 
construcción dialéctica entre las diferentes institu-
ciones, una interacción social compleja de diver-
sos actores. En el ámbito educativo, en lo micro 
social, nos encontramos inmersos en la Escuela 
como producción social. Esto implica situarla en 
el marco de un complejo entramado de relacio-
nes de desigualdad inscripta en nuestra propia 
sociedad. Constituye un espacio de producción 
de conocimiento y, como toda organización ins-
titucional, visibiliza problemas sociales desde un 
particular “régimen de miradas” acerca de lo real, 
buscando participar activamente en la disputa 
por los significados sociales construidos.

Tomando aportes de Carlos Skliar quien analiza 
la ética de la mirada, habría que concebir la exis-
tencia de la mirada no sólo como control y regu-
lación, sino más hondamente como aquello que 
deja ser o impide ser al otro quien pudiera ser 
quien es, quien sea. En el ámbito de la escuela 
podemos encontrar miradas que habilitan, que 
posibilitan, que dan paso, que acompañan, que 
afirman, hospedan, atienden, acogen, que con-
viven con miradas que prohíben, niegan, limitan, 
detienen, delimitan y acusan. Éstas últimas no son 
miradas de indiferencia, ni de una distancia he-
cha a medida de quien mira, sino que es una mi-
rada desde un lugar de dominio que produce el 
empequeñecimiento del otro. Quizás debamos 
preguntarnos qué contiene esa mirada: ¿miedo? 
¿Dolor? ¿Angustia? Hay realidades que en nues-
tra condición de seres humanos nos lastiman, 
quizás cuando algo no nos es familiar, ¿no?  

Dentro del espacio de la Escuela conviven di-
versos Sujetos. Otra categoría que aparece en el 
lema del congreso es Infancia y/o Adolescen-
cia. Desde Trabajo Social hablamos de Sujetos. 
La modernidad nos trae la idea del sujeto de la 

razón, ubicando el saber en ese que tiene la ca-
pacidad de razonar y desde ahí se marca “el otro”, 
ese que no alcanza el razonamiento. Si bien esta 
concepción ha estado presente en el inicio de 
nuestra disciplina, la hemos puesto en duda, qui-
zás porque ha dejado por fuera a una gran parte 
de la sociedad. Desde Trabajo Social tenemos la 
convicción de que un sujeto está en permanen-
te construcción, no es acabado, es un Sujeto de 
derechos, sujeto histórico, sujeto a ser diferentes 
y pensar diferente. Sujeto a la libertad. Sujeto a la 
dignidad, en fin, un Sujeto con particularidades y 
singularidades. ¿Qué sujeto niño/a espera recibir 
el ámbito escolar? El ingreso de niños al ámbito 
escolar implica que estos tengan determinados 
hábitos, y cuando no los tienen, aparecen ciertas 
dificultades que dan lugar a la gran pregunta: 
¿qué hacemos?

El escritor Carlos Skliar nos invita a pensar qué nos 
pasa con la inclusión en las escuelas. ¿Es apenas 
una convivencia forzada entre lo normal y lo anor-
mal, entre lo mismo y lo diverso, entre quienes 
están ya presentes y quiénes ausentes?  Es impor-
tante en la cotidianidad de la escuela detenernos 
un momento a pensar en esto, salir de la respuesta 
correcta y automática. Se trata de atrevernos a mi-
rar de nuevo y a sentir que hay algo de extraño 
en estos discursos, como el de los dispositivos que 
parecieran remediar (por medio de la medicación) 
una violenta exclusión, cuyos efectos son clasificar 
y proteger a quien excluye.

Entrando en la curva final de esta presentación, 
compartimos un relato público elaborado por un 
equipo de profesionales insertos en el espacio 
de extensión de la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos. El mismo, 
tiene la riqueza de la complejidad que hemos in-
tentado hacer referencia:

Situaciones que parecieran legitimarse en su pro-
pia cotidianidad: una niña de 6 años que según 
los parámetros clasificatorios vigentes presenta 
un diagnóstico de discapacidad intelectual, cuya 
familia gestiona el Certificado Único de Discapa-
cidad, nuestra provincia emite a partir de la Junta 
Certificadora, dado que sin él no podría solicitar la 
cobertura de prestaciones especificas contenidas 
en la Ley N° 24.901 y la Ley Provincial N° 9.891. 
Para llegar a esta clase de “llave maestra” es im-
prescindible el diagnóstico médico y la historia 
clínica. No hay informe social, de barrera o impe-
dimentos sociales, culturales o económicos que 
lo reemplace. Aquí el modelo social que se dice 
sostener encuentra su primera ficción. Obtenido el 

CUD, su familia podrá- en teoría- solicitar a la obra 
social provincial la cobertura de distintas presenta-
ciones y beneficios a condición que dichas presta-
ciones sean exclusivamente solicitadas y avaladas 
por el médico tratante. No importa la naturaleza 
de la prestación solicitada, no importa si lo que la 
alumna necesita refiere a su vida social, educativa, 
afectiva, todo puede ser medicalizado y transfor-
mado en rehabilitación: ir a nadar, andar a caballo, 
no están dentro de estas prescripciones. Imagine-
mos nosotros, normales, sin certificación, si iríamos 
al médico para que nos prescriba tal o cual oferta. 
Pareciera que para la persona con discapacidad el 
discurso medico regula, ordena, prescribe y tam-
bién habilita. Sin esa prescripción la obra social ni 
siquiera recibiría el pedido. En nuestra provincia la 
familia de la alumna deberá sortear al Programa In-
tegral de Discapacidad que oficiara de custodio de 
los fondos asignados a cada uno de los afiliados, 
“hay que evitar abusos que desfinancian la obra 
social”. Si logra pasar será porque el médico del 
programa dio el ok, no obstante, la cobertura social 
establecerá los montos a cubrir y pagar. Los padres 
hartos de dar vueltas, andar, pelear, llorar, discutir y 
endeudarse deciden tomar otros caminos, plantear 
un amparo. Y ahí se abre otro capítulo, para que ese 
derecho sea reconocido, legitimado, normalizado 
se haga efectivo tendrán que recurrir a una “segun-
da llave maestra”, ganar un juicio de amparo, que 
si vale favorable le abrirá las puertas a la cobertura 
solicitada, pero a la que está específicamente de-
clarada en los papeles las prestaciones que fueron 
presentados y debidamente justificados en calidad 
y cantidad, duración y frecuencia por el médico tra-
tante. Este ejemplo cotidiano de los muchos que 
vemos en el ámbito escolar, semejantes a otras his-
torias crudas, atentan contra el principio de auto-
nomía de las personas y operan como legitimantes 
de procesos de desigualdad y exclusión…

Necesitamos hacer foco en el papel de las políticas, 
instituciones, en el Estado, que no por ser públicas 
deben bajar su calidad, y que aun con las mejores 
intenciones son el sustrato para la persistencia de 
esta mirada/ enfoque de acción medicalizada.

En Trabajo Social nos convoca el hacer aportes en 
los procesos de emancipación social, que en su de-
finición más corriente está asociado a la liberación 
de la patria potestad, de la tutela, de la servidumbre 
o cualquier sujeción. Como dice la trabajadora so-
cial Bibiana Travi, (2012):
Emancipación implica construcción de sujetos y de 
saberes autónomos, ciudadanos libres e iguales 
ante la ley, significa liberarse de las tutelas, pero 
esto es tanto para los sujetos individuales y/o colec-
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tivos, como par a nosotros mismos. Porque, ¿pode-
mos construir a procesos de emancipación con los 
sujetos con los que trabajamos si estamos atados/
as, sujetados/as a tutelas institucionales, a discipli-
nas o políticas?

La emancipación como horizonte de toda interven-
ción implica una ética basada en la defensa irres-
tricta de los derechos humanos y el respeto por la 
dignidad del sujeto, la solidez de una intervención 
fundada son la base para contribuir desde nuestra 
profesión, a la construcción de una sociedad más 
justa, libre y más democrática (…). 

Muchas gracias…
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TRABAJAR CON 

LA DIVERSIDAD. 

APORTES DESDE 

LA TERAPIA 

OCUPACIONAL

   Juliana Deu

El profesional de la Terapia Ocupacional en el ám-
bito educativo está vinculado fundamentalmente 
con las ocupaciones significativas de los alum-
nos, en función de las trayectorias educativas sin-
gulares. Desde este lugar se intenta responder a 
las heterogéneas demandas de los niños, adoles-
centes y jóvenes. Las mismas son educativas, de 
relación, comunitarias, laborales, recreativas, de 
accesibilidad de independencia personal entre 
otras. Se trata de facilitar los medios para una par-
ticipación activa en su entorno en función de su 
autonomía. Entendida esta última como la capa-
cidad del sujeto de autodeterminarse, de optar y 
ser respetado, de conducirse mediante su propia 
representación.  

Considerando la Ocupación como medio por 
el cual los sujetos dan sentido y significado 
a sus prácticas cotidianas, desde Terapia Ocu-
pacional se utiliza la actividad con propósito, 
como instrumento de intervención significati-
vo. Intervención que se enmarca en tres áreas de 
desempeño: auto-mantenimiento, productividad 
y esparcimiento.

Conocemos que la ocupación por excelencia 
del niño es el juego, su rutina diaria está carac-
terizada por hábitos y actividades de la vida coti-
diana, esparcimiento, juego y por las actividades 
escolares. Es en este ámbito donde los niños des-
pliegan su mayor potencial; enriquecen el baga-
je que ya traen con sus costumbres familiares y 
culturales; y se abren al mundo con la plasticidad 
que los caracteriza.

En este marco, planteamos como desafío que la 
ocupación no sea la institucionalización de la vida 
cotidiana, menos aún en edades tan tempranas. 
Ante la demanda de un niño; de un adolescente 
que “no se adapta a las normas, no permanece en 
el espacio áulico, no le interesa la propuesta, no 
asiste…”, buscamos revisar justamente qué pro-
puesta educativa les ofrecemos, escuchar qué 
necesita, qué y cómo quiere estar en la escuela. 
Tratamos de no descontextualizar al niño pensán-
dolo como algo aislado inserto en la escuela. El 
niño, aún más el adolescente, es con lo que trae, 
con lo que le acontece en su vida.  Por ello, es 
fundamental tener en cuenta todo ello antes de 
prescribir, buscar o sugerir intervenciones arbi-
trarias, descontroladas o innecesarias.

Consideramos que es necesario rever nuestras 
miradas para transformar las propuestas y mo-
dalidad de enseñar, configurando espacios (aula, 
plaza, supermercado…) y tiempos móviles y va-
riables, que le sean a los niños y adolescentes 
realmente significativos; que los motive y con-
quiste. Por supuesto que para ello el docente ne-
cesita de un gran acompañamiento y esto debe 
darse de común acuerdo con todos los actores 
institucionales desde directivos hasta ordenan-
zas. E incluso debe incluirse en este proceso a las 
familias, referentes, profesionales u organismos 
intervinientes. 

Tenemos la convicción de que hay que trabajar la 
co-responsabilidad como equipos de trabajo. Por 
eso invitamos a interpelar, desnaturalizar lo repe-
titivo e institucionalizado y/o aquello que no se 
condice con las necesidades e intereses de quie-
nes hoy son y están en las escuelas.

Resulta perentorio superar el discurso médico/
pedagógico de las perspectivas clásicas y unili-
neales arraigadas en las instituciones, y compren-
der al otro como distinto en términos de que, 
como sostiene Rosato y otros (2009), “todos de 
alguna u otra manera no podemos algo”. Este 
es un punto de partida para enriquecer las dife-
rentes formas de encuentro con esos otros de la 

educación: alumno, estudiante, niño, joven, con 
sus familias y referentes, entre docentes y diferen-
tes actores que forman parte de las comunidades 
educativas, entre instituciones, entre equipos, en-
tre agentes intra e interinstitucionales. 

En nuestra práctica cotidiana nos acontece mu-
chas veces que recibimos alumnos con legajos 
extensos repletos de intervenciones desde que 
comenzó el jardín o desde el ingreso al sistema 
educativo; SAIE, MOI, neurólogos, psiquiatras, 
medicación, certificado de discapacidad, asis-
tencia psicopedagógica, psicológica, fonoaudio-
lógica… Y hoy en día son jóvenes que continúan 
transitando espacios pedagógicos y/o de forma-
ción laboral, pudiendo llevar a cabo con éxito una 
pasantía laboral e incluso participar en espacios 
comunitarios. En definitiva pueden desenvolver-
se en la sociedad sin el acompañamiento de todo 
lo que su historia significó, sin negar que a lo 
mejor todo ello fue un soporte para posibilitar la 
instancia presente… pero: ¿por qué tanto cuan-
do fue niño? ¿Transitó su niñez por otros espacios 
que no sean terapias, médicos, intervenciones de 
equipos, etcétera?

¿Cómo estar preparados en las escuelas para tra-
bajar con la diversidad? 

Siguiendo a Carlos Skliar (2013), más que estar 
preparados, lo que cuenta es “estar disponible 
para recibir a quien sea. A cualquiera, a todos, a 
cada uno, es decir, estar predispuesto, estar dispo-
nible, estar abierto a la existencia de los demás”.
  
En nuestro trabajo diario, sobre todos los docen-
tes, convivimos con niños y jóvenes cuatro u ocho 
horas todos los días, en el aula, en la escuela; 
lo que nos da la oportunidad de conocerlos, de 
saber qué les gusta y que no, y cómo actúan en 
diferentes situaciones. A partir de estas conside-
raciones pensamos que es importantísimo pro-
poner la escucha y la revisión de nuestras prác-
ticas educativas cotidianas antes que encasillar 
a nuestros niños, adolescentes y jóvenes en un 
diagnóstico o problemática. 

A veces la medicalización como práctica sin diag-
nóstico y con desconocimiento de la constitución 
familiar y contextual, atropella la idea de infancia. 
Y si una medicación se puede suplir por escuchar 
los intereses y dar respuesta a las necesidades de 
ese niño- joven, estaríamos posicionándonos en 
otro lugar, en el lugar de la apertura del cual nos 
habla Skliar. A propósito de reflexionar en torno a 
todo esto, nos planteamos:
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• ¿Construimos condiciones deseantes para 
que alguien pueda aprender?

• ¿Por qué no salir al rescate de la subjetividad 
de cada alumno?

• ¿Por qué reducir a siglas o diagnósticos la 
diversidad de la vida, de las personalidades, 
de las facetas, de las características particula-
res de cada niño, sujeto, persona?

 Y nos proponemos:

• No fusionar infancia y patología…
• “Ocuparnos” de que los niños y adoles-

centes estén “ocupando” y transitando 
los espacios que son propicios para su 
edad, que puedan tener un adecuado 
recorrido escolar,  y propiciar mayores 
vivencias familiares o las que le sean po-
sibles, como así también lugares para el 
juego, el arte, el esparcimiento….

• Volver a ver a los niños como “promesas 
para descubrir el mundo”.

Desde nuestro lugar, respaldados por la legisla-
ción vigente, sostenemos desde la privilegiada 
perspectiva que ofrece un diálogo interdisci-
plinario, que, para trabajar con ellos y poderlos 
acompañar de la mejor manera posible en sus 
procesos de aprendizaje y socialización, no po-
demos dejar de tener en cuenta que todo niño, 
niña o adolescente es un “sujeto en devenir”. De 
modo que resulta central no perder nunca de vis-
ta que los mismos están transitando momentos 
de la vida que se definen justamente por sus “po-
sibilidades de transformación”. 

Se trata de seguir instalando desde nuestros ámbi-
tos, la necesidad de tejer una red interdisciplinaria 
cada vez más amplia, entre profesionales de la edu-
cación y los del campo social y de la salud, para de-
batir, repensar y construir estrategias de abordajes 

que posibiliten “en territorio” un mejor acompaña-
miento de los niños y adolescentes de hoy.
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UNA CRÍTICA A LAS 

INTERVENCIONES 

ESTIGMATIZANTES
Alicia Martínez
Viviana Rodríguez

Resulta conveniente aclarar a qué nos estamos 
refiriendo cuando hablamos de “patologización” 
y “medicalización. Para esto, es oportuno empe-
zar por especificar que con estos términos de nin-
guna manera se está cuestionando a la medicina 
y el avance de los conocimientos y de la tecnolo-
gía médica y farmacológica. Sabemos que en los 
últimos años vienen posibilitando la detección 
temprana y el tratamiento exitoso de una gama 
cada vez más amplia de enfermedades. Tampo-
co se pretende con el uso de esta terminología, 
y desde una perspectiva ligada al campo de la 
salud mental, cuestionar de manera generalizada 
a la psiquiatría, ni la administración de psicofár-
macos cuando éstos se precisan, dado que -sin 
dudas- los mismos han contribuido a mejorar la 
calidad de vida de muchas personas que atravie-
san por situaciones de gran sufrimiento psíquico. 
Sería una actitud necia negar estos progresos.

Sin embargo, sí consideramos necesario poner 
en cuestión con el concepto de “medicalización”, 
la tendencia que, apoyada en concepciones de 
fuerte sesgo biologicista e innatista, en los úl-
timos tiempos parece avanzar con intenciones 
hegemonizantes, no sólo ya sobre la población 
en general, sino ahora también sobre la niñez y 
adolescencia. Dicha tendencia reduce, de mane-
ra científicamente injustificada, las complejas pro-
blemáticas socio-familiares y escolares a la idea 
de que se trata de deficiencias o trastornos neu-
rocognitivos de etiología genética portados por 
los niños y adolescentes.

Por esta razón, la única solución posible que se 
les propone entonces parece limitarse a trata-
mientos médicos centrados en la administración 
de drogas psicoactivas que se acompañan de 
toda una serie de procedimientos complemen-
tarios de “adiestramiento conductual”. Estos, asi-
mismo, alcanzan el campo de lo escolar sin que 
se consideren en relación a este tipo de interven-
ciones -y entre otras cuestiones- sus marcados 
efectos “estigmatizantes”. A su vez, hay que tener 

en cuenta particularmente que, en estos tiempos 
tempranos de la vida los sujetos están en pleno 
proceso de constitución de su subjetividad

Lo que queremos “visibilizar” entonces, al apelar 
al uso de términos como “patologización” y “me-
dicalización”, es un fenómeno éticamente repro-
chable referido al “abuso” que se viene haciendo 
de ciertos recursos propios de la medicina para 
intentar resolver rápidamente problemáticas de 
otro orden. Tal fenómeno se apoya en discursos 
provenientes desde “cierto lugar de las ciencias” 
que operan “disociando” lo “socio afectivo” de 
lo “cognitivo”, mientras que no dudan en “recor-
tar” en la misma operación, variables altamente 
significativas intervinientes en su producción. 
Pensamos por ejemplo en aquellas que apare-
cen ligadas a las historias y contextos en las que 
las mismas emergen, de modo que, como con-
secuencia, se promueven prácticas que termi-
nan vulnerando, desde una perspectiva integral, 
no sólo la salud de las personas, sino también y 
desde distintos puntos de vista sus derechos en 
general.

En este sentido, una de las cuestiones que resul-
tan particularmente preocupante, deriva de con-
siderar que, con este tipo de intervenciones se 
imprimen marcas en las trayectorias de vida so-
cial, familiar y escolar de los sujetos, cuyos efec-
tos los compromete, incluso, “a futuro”.

Inmersos en estas circunstancias, aquellos niños, 
niñas y jóvenes que presentan modos de ser y es-
tar en el mundo, de jugar, comunicarse y apren-
der “diferentes”a las expectativas normativas de 
una sociedad que parece tener estandarizados 
los patrones de lo que se considera “normal”, 
aparecen signados por el fantasma del “fracaso 
escolar”.  Y estrechamente ligado a éste, a modo 
de profecía, el de su exclusión “a futuro” en lo 
social y en lo económico. Se inicia entonces un 
proceso que, a partir de la estigmatización, po-
tencia las dificultades para tomar conciencia de 
las posibilidades que supone la niñez, en tanto 
sujetos en pleno devenir, y por consiguiente de 
las estrategias a las que se pudiera apelar para 
promover un desarrollo más completo de las mis-
mas, simplificándose a la vez las complejidades 
de la vida psíquica infantil.

Asimismo, determinados sentidos y modos de 
comprensión de un “problema” quedan relega-
dos a un plano secundario que habilita el pasaje 
de la descripción de “síntomas” a la determina-
ción de supuestas “patologías”.
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De este modo, el predominio del modelo bioló-
gico-genético-médico, en el cual la medicación 
aparece como la solución a un déficit orgánico 
portado desde el nacimiento, opera, como se 
anticipaba, a modo de “obturador” de toda re-
lación e interrogación que habilite la posibilidad 
de poder “escuchar” al niño, niña u adolescente, 
invisibilizándose incluso, de esta manera y en no 
pocas ocasiones, diferentes situaciones que le 
ocasionan sufrimiento psíquico.

Situaciones complejas se viven hoy, a diario, en las 
aulas y muchas veces las escuelas no encuentran 
respuestas a estos problemas. Las mismas están 
pobladas por infancias y adolescencias que atra-
viesan, y son atravesadas, por los complejos de-
safíos que presenta la sociedad y particularmente 
la escuela. Frente a esto, parece que la solución 
más “eficiente” ha sido la de medicar para tapar 
ciertos síntomas que manifiestan nuestros niños y 
adolescentes, sobre todo, aquellos síntomas que 
resultan molestos en el aula. Esta complejidad y 
estos desafíos que se nos platean nos imponen 
la urgencia de cuestionar las explicaciones, res-
puestas lineales y simplificaciones que durante 
mucho tiempo fueron tomadas como supuestos 
únicos y como única solución a lo que las institu-
ciones educativas nos demandaban. 

Desde la psicopedagogía es preciso reflexionar 
acerca de nuestros propios discursos y prácticas, 
poner en consideración los efectos que éstas 
pueden generar en el ámbito escolar. La patolo-
gización de las infancias y adolescencias para su 
posterior medicalización irrumpen en el discurso 
escolar como solución frente a la desatención, 
a la hiperactividad, a las dificultades para acep-
tar límites. Nuestras intervenciones no deberían 
apuntar a la desaparición rápida de la dificultad, 
sino que en forma conjunta con la escuelas de-
bemos repensar nuestras prácticas y propuestas; 
qué hacemos para que esos estudiantes no nos 
presten atención; etc. Necesitamos acercarles 
a los docentes, herramientas para que puedan 
pensar el aula de modo diferente, donde se pue-
da aprender de múltiples y creativas formas.

El rol que ocupa la escuela en el proceso de me-
dicalización y en el modo en que desarrolla, mu-
chas veces es decisivo ya que suele ser el ámbito 
escolar quien suele “inaugurar” el proceso a partir 
de prácticas de clasificación y prácticas de deriva-
ción. Se establece así un circuito que comienza 
con el docente “que detecta” en el aula el “pro-
blema”, muchas veces recurriendo al: “no para de 
moverse”, “no atiende”, “no presta atención”, “no 

produce”; y sigue desde la institución escolar en 
una segunda instancia de legitimación de lo detec-
tado por el docente y consiguiente sugerencia o 
derivación, a los equipos técnico-profesionales del 
ámbito educativo o a profesionales clínicos.

La derivación por parte del docente inicia lo que en 
numerosas oportunidades será causa y consecuen-
cia del proceso de medicalización: la presencia de 
la mirada “experta” en la problemática infantil o 
adolescente, desviando en incontables ocasiones 
los factores que explican la cuestión desde ángulos 
“de la vida cotidiana” (“es movedizo”, “es distraído”) 
que habilitan la asignación de estatus no patologi-
zables -a partir de explicaciones que derivan de la 
condición de “ser niño” “ser adolescente”- hacia la 
mirada que lo construye como problema a ser me-
dicalizado, ya sea por la vía farmacológica o tera-
péutica.

El hecho de insertar el problema de aprendizaje y/o 
disciplina en la línea de la medicalización, es decir 
convertirlo en un problema a ser leído y resuelto en 
clave médica, se plantea muchas veces frente a la 
emergencia de un niño “revoltoso” o “muy distraí-
do” a fin de convocar un diagnóstico que permita 
trazar un tratamiento para abordar a ese niño desde 
la institución. El tratamiento funcionaría, de alguna 
manera, como “una solución” frente a un déficit de 
recursos para abordar a niños con estas proble-
máticas y frente a la incertidumbre que provoca la 
propia imposibilidad docente, en muchos casos, de 
dar respuesta por la vía pedagógica, obturando la 
posibilidad de ofrecer en el aula otras dinámicas, 
otras estrategias, otras formas de ver y pensar una 
propuesta escolar que visibilice a los sujetos con 
sus incontables posibilidades. Se trata de ofrecer 
espacios propicios de visibilización de los sujetos 
vía creativas dinámicas y estrategias que los docen-
tes son capaces de poner en juego, construir, desa-
rrollar y experimentar con esos otros-sujetos.

La mirada experta entonces no sólo estará ope-
rando sobre la problemática infantil sino también 
sobre la problemática educativa, dando respues-
tas a la institución, que muchas veces se siente sin 
herramientas para poder operar sobre estos niños. 
Esta demanda que la escuela le hace al sistema de 
salud no suele ser resuelta de modo efectivo para 
la escuela y lleva a que muchos docentes y direc-
tores; se quejen de la falta de colaboración de los 
profesionales de la salud. Esta demanda hacia el sis-
tema de salud sucede incluso en las escuelas que 
institucionalmente dicen estar en contra de rotular 
a un niño con un diagnóstico.Estigmatizados, discri-
minados, incapaces. Niños inicialmente sin dificul-

tades se transforman en enfermos, al ser sometidos 
a miradas que no ven su sufrimiento; que sólo exa-
cerban sus defectos, carencias, que sólo ven lo que 
ya se supone que se sabe de ellos. Expropiados de 
su posibilidad de ser… sólo adolecen.

El desafío entonces implica un compromiso del ám-
bito escolar y profesional para replantearse estos 
posicionamientos impregnados de preconceptos y 
juicios previos sobre los alumnos, sus familias, sus 
contextos; alertando y previniendo en los usos y 
abusos de terminología patologizante, de miradas 
diagnosticadoras y de abordajes farmacológicos 
que pierden de vista las subjetividades en el ám-
bito escolar y la complejidad de esta constitución 
personal en cada contexto social.
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(Con) Ciencia Pedagógica. Patologización 
y medicalización de las infancias y las 
adolescencias.
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En el transcurrir del año 2008 surgió el I Congre-
so Nacional de Educación Especial Posibilidad de 
alteridad (con) ciencia pedagógica, impulsado 
por la Dirección de Educación Especial del CGE, 
logrando el apoyo de las autoridades políticas y 
educativas protagonistas de ese momento. Uno 
de sus propósitos fue brindar algunas respuestas 
a la necesidad de articular los esfuerzos entre los 
actores parte del sistema educativo de nuestra 
provincia. Es dable destacar que las primeras edi-
ciones de esta iniciativa estaban dirigidas especí-
ficamente al abordaje de temáticas vinculadas a 
la modalidad de educación especial.
 
A partir de este espacio, se habilitó un momento 
socio-educativo que apostó, en el marco de la es-
fera pública, a la discusión y el debate en torno a 
un proyecto de educación que se fue instalando a 
lo largo del tiempo como política de estado. 

Entre otras cosas, este encuentro pedagógico 
permitió una instancia de apertura, socialización 
e intercambio en lo que a la Educación Especial 
como modalidad refiere, con vistas a instalar la re-
flexión y la proyección de acciones innovadoras 
hacia el interior del sistema educativo. 

En esta construcción se edifica el Congreso, en el 
que se buscó desde el encuentro con y entre las 
diferentes voces, herramientas que permitiesen 
reflexionar como educadores acerca de la diná-
mica del quehacer cotidiano que a cada uno nos 
incumbe cuando hay un niño/a, adolescente o jo-
ven que nos aguarda en el espacio pedagógico.

El primer Congreso posibilitó la realizaron de ta-
lleres, conferencias centrales y mesas de debates 
a cargo de destacados expositores como la Lic. 
María Laura Méndez, la Dra. Oriana Donoso Ara-
ya, el Dr. Daniel López, la Dra. Alicia Berardini, y el 
Lic. Ricardo Baquero.

De esta manera, los interrogantes, los diálogos y 
las palabras presentes en las diferentes instancias 
del congreso fueron puertas de entrada para pro-
vocar nuevas miradas, distintos abordajes zonales y 
regionales, actuando de motor para el impulso de 
nuevos encuentros, en las propuestas didáctico-pe-
dagógicas que se fueron desarrollando con poste-
rioridad…

En virtud de seguir contribuyendo a una educación 
centralizada en la enseñanza que transversalice y al 
mismo tiempo revitalice la política educativa en sus 
lineamientos, sosteniendo posibilidad de equidad, 
igualdad e inclusión, como así también, calidad de 
la oferta educativa, se proyectó en el año 2010  el II 
Congreso Nacional de Educación Especial Posibili-
dad de alteridad (con) ciencia pedagógica. El lugar 
de la enseñanza  a fin de propiciar otros espacios 
disparadores y promovedores de experiencias 
pedagógicas innovadoras en el campo de la edu-
cación, tendientes a fortalecer el desarrollo profe-
sional docente, como facilitador de otras miradas, 
otras puestas en escenas, centrando metas y estra-
tegias que hacen a la tarea del enseñar. 

Los  ejes temáticos que nos llevó a pensar y deba-
tir nuestras prácticas fueron: Educación Inclusiva 
en el Sistema Educativo Entrerriano, Las Prácticas 
Pedagógicas, El lugar del Saber y del Conocer, 
Marcos normativos y respecto a las políticas pú-
blicas que promueven y nos comprometen en la 
concreción de la Educación Inclusiva. Los referen-
tes educativos que participaron de este encuen-
tro pedagógico fueron la Mg. Carina Rattero, el 
Lic. Jorge Gerboni, la Lic. Norma Barbagelata, el 
Dr. Eduardo de la Vega, la Dra. María Laura Mén-
dez, la Dra. Beatriz Greco, la Prof. Ada Espiro, el 
Lic. Hugo Fiamberti, entre otros.

Una vez más y no a modo de repetición, sino de 
creación desde la comunión y horizontalidad, 

UN RECORRIDO HISTÓRICO…

y con  miras superadoras que posibiliten otras 
construcciones que tiendan a crear condiciones 
que permitan el acceso, la permanencia y el egre-
so de los estudiantes, y atendiendo las nuevas 
formas de aprender, acceder, comunicar y cons-
truir ciudadana., nos fuimos interrogando sobre 
nuestra sociedad igualitaria e intentando habilitar 
la gestión y construcción de nuevos debates.

De esta manera trabajamos en un espacio-tiem-
po, propiciando un encuentro desde el cual quie-
nes hacemos la educación en sus distintos niveles 
y modalidades, lográsemos des-andar lo sabido, 
dudar de nuestras propias inquietudes, reflexio-
nar colectivamente sobre la práctica y sobre todo, 
construir acuerdos que permitan el recorrido no 
lineal, simple y esperable, sino aquel que cada 
uno desde sus potencialidades, competencias e 
intereses pueda concretar en cada momento de 
su historia. Desde este punto de partida, se erigió 
el III Congreso Posibilidad de alteridad (con) cien-
cia pedagógica. Trayectorias educativas, como 
acto de continuidad, apertura, horizontalidad y 
certeza de que las construcciones compartidas 
y comprometidas nos trascienden. Con la parti-
cipación de aproximadamente 1100 docentes 
distribuidos en 19 propuestas de talleres sobre 
experiencias innovadoras de las instituciones 
educativas de nuestra provincia, teniendo como 
marco pedagógico las conferencias centrales de 
profesionales del ámbito de la salud y la educa-
ción, a cargo de la Prof. Alejandra Grozna, el Lic. 
Daniel Korifeld, el Dr. Eduardo De la Vega, la Lic. 
Debora Kantor, el Dr. Horacio Belgich, y la Prof. 
Flavia Mena.

En el transcurso del 2014, se concretó el IV Con-
greso Posibilidad de alteridad (con) ciencia pe-
dagógica .Los sujetos y sus trayectorias: tiempos 
y espacios de aprendizajes. A partir de este esce-
nario se propuso sostener un sistema educativo 
que transite la superación del modelo homogé-
neo, hacia instituciones de educación que con-
templen en sus espacios las trayectorias educa-
tivas y escolares de cada uno de los estudiantes 
según sus particularidades y posibilidades. Para 
ello se impulsó la construcción compartida y co-
laborativa por parte de los actores que hacen a 
cada nivel y modalidad, teniendo en cuenta el de-
safío de una escuela que no sea otra, sino la que 
entre todos generemos otras formas de enseñar 
y aprender en las que los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos sean sus protagonistas. For-
mas que los elije y proyecta como herederos de 
nuestros tesoros, y que requiere para ello de la 
aceptación de las diferencias como aquello que 

distingue a la vez que permite reconocernos en 
el acto mismo de construcción y constitución de 
nuestra identidad.

Los días 15 y 16 de septiembre del año 2016 se 
realizó, con la participación de más de 1900 do-
centes,  el V Congreso de Educación Posibilidad 
de alteridad (con) ciencia pedagógica abordando 
la temática de Patologización y medicalización de 
las infancias y las adolescencias en el marco de 
aspectos relacionados a las trayectorias de los es-
tudiantes, las prácticas docentes y los avatares pro-
ducto de los etiquetamientos y la patologización 
del estudiantado, como causantes de numerosas 
situaciones, biografías anticipadas y trayectorias 
que se truncan por preconceptos en relación a las 
competencias o posibilidades de los sujetos. A lo 
largo de los últimos años nos hemos encontrado 
con que cada vez hay más estudiantes que no se 
ajustan a lo esperable, que cada vez hay más pa-
dres que necesitan un mayor sostén para la crianza 
de sus hijos y, por lo tanto, cada vez hallamos ma-
yores niveles de fragilización. Asimismo, la institu-
ción escolar también está atravesando una época 
de mayor precarización.

En esta oportunidad quienes pusieron a disposi-
ción sus saberes, inquietudes y propuestas para 
complejizar el análisis del sistema educativo e ins-
titucional y con ello promover nuevas prácticas, 
fueron el Dr. Emilio Tenti Fanfani, el Lic. Ricardo Ba-
quero, el Dr. Juan Vasen, la Dra. Gisela Untoingich, 
la Lic. Sandra Alegre, el Dr. Carlos Skliar, el Dr. Fer-
nando Barcena, el Lic. Hugo Fiambertti, entre otros

El congreso de alcance nacional se ha ido con-
solidando a lo largo del tiempo como política 
educativa provincial, presentándose como un 
momento de encuentro desde el cual quienes 
construimos la educación -en todos sus niveles y 
modalidades- nos proponemos des-andar lo sa-
bido, re-pensar las prácticas cotidianas, inquietar-
nos y reflexionar de manera colectiva como suje-
tos de la educación. En este marco, consideramos 
al congreso como un terreno fértil para pensar, 
planificar y hacer efectivos nuevos modos de en-
señar y aprender desde una mirada que incluya 
con equidad a todas y todos los actores del siste-
ma educativo; y así garantizar la educación como 
derecho y no como un privilegio. En otras pala-
bras, se trata de contribuir a garantizar una mayor 
inclusión y equidad educativa que contemple las 
diversas formas de aprender en pos de la cons-
trucción de una sociedad más justa.

Equipo de la Dirección de Educación  Especial
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Las palabras aquí vertidas no tienen un fin y pue-
den ser encontradas por quien haya emprendido 
el viaje hacia ellas. Todos y todas están invitadxs 
a concebir y encarnar de repente nuevas lecturas, 
encuentros con las palabras y comprensiones de 
cada una y sus mundos, como parte de un esfuer-
zo de permanente búsqueda de sentido, de in-
cansable lucha por la afirmación del sujeto.

Como sostiene Michele Petit (2016): “Antes de 
llegar al mundo, cada niño ya se encuentra entre 
palabras ‘de olor a antiguo’ que están ahí, antes 
que él, todas las que designan el mundo, todas 
las que dicen, u ocultan, el destino de las genera-
ciones que lo han precedido así como los deseos 
que lo han hecho nacer y que comprometen una 
buena parte de su destino. Le va a tocar encontrar 
su lugar en ese lenguaje, situarse en él, volverse 
sujeto”. (Leer el mundo. Experiencias actuales de 
transmisión cultural, FCE, p. 77 y 78)

Es en este lenguaje que como adultos, educa-
dores y Estado no podemos dejar de hacernos 
cargo de acompañar, de estar y de acoger a los 
nuevos –y a todos- con acciones y palabras res-
ponsables y amorosas. Una vez que esto se ha 
hecho visiblemente necesario, el desafío urgente 
es que las políticas inclusivas y particularmente 
las educativas, se fortalezcan creando lugares para 
habitar en las diferencias, para que cada sujeto 
puede situarse y hacerse a sí mismo con otros.

Nos compete a todos y no sólo a la modalidad 
de educación especial, crear una educación con 
lenguaje inclusivo/habitable y, por lo tanto, un 
mundo genuinamente inclusivo y efectivamen-
te democrático. Si no incluimos en y para la 

democracia, si ésta no alimenta nuestras acciones 
y proyectos, en vano será imaginar un mundo con 
identidades respetadas y otredades reales.

Como supo decir Flavia Mena (2016): “Está aquí, 
ahora, el asalto vívido de la responsabilidad por el 
Otro, por los otros, por mí, en la encarnadura del mi-
rar, asir, en un cuerpo los cuerpos dichos, mirados, 
asidos, asistidos, refugiados, encerrados, colocados 
en las instituciones de aquellos que se nombran su-
jetos de la educación otra”. (La institucionalización 
del otro. Editorial Tinta China, p. 130)

Educación otra que construye un común hori-
zonte y punto de partida, temporalidades abier-
tas donde se funden pasado, presente y futuro a 
partir de experiencias compartidas, de congre-
sos, revistas, talleres y alteridades cotidianas que 
nos hacen pertenecer a una misma comunidad. 
Incluso a un mismo lenguaje diverso que quiere 
estar siendo en el debate pedagógico en función 
de nuevos horizontes de posibilidades – también 
con olores antiguos-.

La posibilidad de crear una sociedad más justa, 
un mundo más bello y vínculos más libres exige 
luchar arduamente por la igualdad –igualdades- 
como condición de esa posibilidad. Las palabras 
de esta revista pretendieron/pretenden ser des-
tellos de esa lucha creadora de lugares para los 
sujetos, y abonos de la posibilidad de trabajar en 
un VI congreso nacional de educación inclusiva. 
Igualdades ahora al interior de un movimiento 
que ya está iniciado. Habitémoslo.
 
Prof. Sergio Dines
Director de Educación Especial
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