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..."Ni en aquella época ni más tarde sentí una predilección

particular por la situación y las preocupaciones del mé-

dico ni las he sentido desde entonces. Me movie más bien

una sed de saber, pero que se referia más a las relacio-

nes humenes que e los objetos propios de las Ciencias Ne

tureles...",... después de cuarenta y un años de prácti-

ca médica, mi conocimiento de mi mismo me dice que jamás

he sido médico en el sentido propio de la palabra. Si me

he convertido en doctor en Medicina, es porque me he vis

to obligado a abandonar mis proyectos originales; mi gran

triunfo es haber logrado, después d largos rodeos, en-

contrar un camino que me conduce a mi primera vocación..."

(Freud) (1).

(1) - Freud 5.: "Análisis ProFeno" - Tomo III — Obras Completas.

Edit. B. Nueve - España 1974
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I — I N T R D D U C C I Ü N

l.l.— Presentación general

El objetivo de este trabajo es exponer nuestra tesis acerca de las

"Contribuciones dese la teoría psicoanelitica Freudo-Lacaniane a la prág
tica de la Orientación Vocacional". Enfatizando la critica teórica tal cg

mo se desprende del titulo y entrecruzando ésta con ejemplos que desde la

práctica sirvieran para articularlas posibilitando una mayor precisión y

claridad a lo que entendemos es el meollo de nuestra tesis.

1.2.- Antecedentes personales de investigación del tema

El llegar al planteo de nuestra tesis y a su elaboración ha sido el

efecto de un largo recorrido en el tema. Pensamos que puede ser importan-

te mostrarlo en Forma sintética.

En 1977 se inicia nuestra investigación (de campo y teórica]como pe:

sonal del Gabinete Psicopedagógico da la Escuela Normal J.B.Alberdi. e

Tucumán. A partir de 1978 y hasta 1987 en Forma ininterrumpida. la misma

se concreta desde le cátedra de Orientación Profesional y desde la "Mesa

de Información" (desde donde se realizan servicios a la comunidad) depen-

diente de la Cátedra mencionada, perteneciente ésta a la carrera de Psico

logia de la Universidad Nacional de Tucumán.

Consideramos importante mencional que el periodo de investigación

83-85 estuvo formalizado desde el C.O.N.I.C.E.T., teniendo como lugar de

trabajo la "Mesa de Información" antes mencionada. A partir de 1988 la ig

vestigación de referencia se continuó desde el Depto. de Orientación Vocg

cional del C.B.C. de la U.8.A. y se continúa a la Fecha.

Nuestra investigación tuvo como caracteristica constante la DBTm5"9"-

te confrontación de la teoria y—la práctica.
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Se trabajó Fundamentalmente en Forma grupal y dentro dal marco de ins

tituciones educativas.

El largo trayecto que marcamos desde 1977, pero que se remonta al cu;

sado de la materia an 1975. nos permitió con el esquema básico de aprendi-

zaje de ensayo-error, ir modificando nuestra práctica.

Los primeros años teñidos por la Psicologia experimental y sus apor-

tes en cuanto a su concepción sobre el objetivo de la Orientación Vocacio-

nal, sobre el Orientado y el orientador; efectivizándose todo esto en el

manejo de diferentes tests de inteligencia. e aptitudes y de intereses.-

Casi inmediatamente a esta modalidad de trabajo la Fuimos enriqueciendo.

desde la Psicologia Profunda y sus aportes traduciéndose en los tests pro

yectivos de personalidad como por ejemplo el T.A.T. y el Z. Incluyéndose

en todos los casos a la Información como uno de los pilares Fundamentales

de todo proceso de Orientación Vocacional.

Fue a partir de comenzar a trabajar sobre los textos de Rodolfo Sohos

levsky que se nos abrió un espectro hasta entonces desconocido, este autor

mostraba desde aportes como el Psicoanálisis Kleiniano, la Psicología So-

cial y la Eso. Rogeriana una nueva estrategia de trabajo en Orientación V3

cacional.

Carrie el año 1977, nuestra curiosidad y nuestro deseo de investigar

y poner en práctica lo que se nos habia mostrado en estos textos. nos lle-

vó a dacidirnos estudiar sistemáticamente psicoanálisis. Fue asi como con

el estudio del psicoanálisis que fue abriéndose también a una vertiente

Freudo-Lacaniana Fuimos tomando una posición teórica desde aqui en tanto

contribuia a nuestro entender a un enriquecimiento de nuestra práctica cg

mo orientadores. Nuestra tesis que anunciamos a continuación, dará cuenta

de esto.



l.3.- Tesis

a) La orientación vocacional-profesional-ocupacional no es un proceso

terminal.

La posibilidad de análisis e interrogación que propicia es un punto de

partida de un proceso interno que se continúa y excede sus limites.

b] El sujeto de la orientación vocacional es "sujetado" y constituido

desde ei deseo de sus "otros".

c) La orientación vocacional les ofrece a los adolescentes un espacio

en donde se propicia la interrogación y el análisis, posibilitando que algo

del deseo del sujeto emerjo interrogándolo al interrogarse por sus ideales,

idantiFicaciones. temores, espectativas, proyectos de futuro, etc.-

d) El orientador vocacional ocupa el lugar de "Sujeto Supuesto Saber“.

Esto ocurre en tanto asuma una posición analítica.

El término "Sujeto Supuesto Saber" remite en la teoria psicoanalitica

a un efecto de estructura de la situación analítica misma. Desde este lu-

gar en la estructura el orientador vocacional podrá funcionar como el sujea

to que se supone sabe el sentido del despliegue de la palabra de aquel ado-

lescente que se pregunta por la verdad de su deseo. como cuando pregunta

¿quién soy?, ¿cuál es mi deseo?.

sostener el lugar de "Sujeto Supuesto Saber" implicará un orientador

vocacional que desde una posición analítica deje de lsdo sus propios proyeg

tos, sus ideales y sus deseos, y por otro lado que sostenga este lugar sin

identificarse a él.

B) Las técnicas utilizadas son “disparadores"[.]cuya Función es la de

(.) - "disparar": "incitarle. provocarle a que diga o haga 10 QUB "0 difïfl

o no haria de otro modo".— Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano,

Tomo VI - pág. 751 — Barcelona, Montaner y Simón Edit0F9Sa 1890-
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"provocar" la discusión propiciando la interrogación y el análisis de las

cuestiones que tienen lugar al momento de elegir. Se incluyen entre ello

la proyección de historietas, juegos o cualquier otro elemento que siendo

un "ore-texto" propicia y genera "textos". Estos podrán dar cuenta al sujg

to de aquellos aspectos en donde se pone en juego alqo de su deseo como o-

curre respecto de sus ideales, identificaciones. temores, proyectos de Fu

turo. etc.-

Este trabajo está inscripto en lo que Umberto Ecco (.) definiera como

"Tesis panorámica-teórica".

Esto ha implicado realizar un recorrido histórico que da cuenta de la

evolución de esta práctica desde sus origenes hasta la actualidad, y la ubi

cación de la misma desde lo sociológico-pedagógico por ser una práctica re-

conocida como de índole social y que nos ayuda también e historizarla.

Y es desde esta "historización—ubicación que hemos podido centrer el

desarrollo de nuestras contribuciones teóricas desde preguntas como:

¿Qué es el sujeto de la Orientación Vocacional?.

¿Quién o qué es un adolescente?.

¿Quién es el orientador vocacional?.

¿Cuáles son las técnicas en orientación vocacional?.oue

nos llevaron a realizar un pequeño recorrido histórico teórico en cuento a

su selección. elección. creación y/o implementación y un último capitulo de

dicaoo a la información en orientación vocacional que nos oermitió también

posicionarnos teóricamente para realizar nuestra propuesta.

Es desde este planteo que surge la diagramación de este trabajo en los

capítulos que enumeramos a continuación.

(.) - "Como se hace una Tesis", Umberto Ecco. Edit. Gadisa, México, 1991.
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II - ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ORIENTACION VOCACIONAL

2.1.- fntecedentes remotos

"Una Fuente principal de la miseria es que los hombres no estén en el

lugar adecuado.
4

Mejor hubiera sido que más de un comerciante se oesempeñara como arren

datario, granjero, más de un estadista como caballerizo y más de un carde-

nal como sacristán".

"Los due se han elegido sus puestos en el mundo son una minoría: el na

cimiento o cualquier otro hecho casual decide sobre su estado; por eso hay

tantos malos zapateros, sacerdotes y ministros“. (1)

Estas palabras pronunciadas por Federico El Grande varios siglos atrás

hablan ya de una preocupación que adquiere plena vigencia en nuestro siglo.

La necesidad de que cada persona desempeñe el rol más adecuado dentro del

mundo laboral.

Pero podemos alejarnos aún más en la historia de la humanidad y nos

encontraremos por ejemplo con Platón que intenta la primera sistematización

de la Orientación Profesional. En su "República" y en "Las Leyes" "concibe

un estado ideal, jerarquizado en Función de las aptitudes de los indivi-

duos“. (2)

Séneca, en su tratado "De la serenidad del espiritu" dice: "Nadie de-

be encaminarse sino a donde le guia la Fuerza de su ingenio“. (3)

El Cristianismo propugnó con su doctrina la eliminación de las castas

de los libres y esclavos; pero continuaron existiendo no obstante las clases

sociales, determinantes de la elección de la profesión. Gil de Roma y San

Isidro hacen referencia a la Jrientación Profesional.

Durante la Edad Media sigue transmitiéndosela profesión por herencia.

en muchos casos de modo obligatorio.

Con el Renacimiento nace la orientación profesional. el Fundador fue

Juan de Dios Huarte.



En 157d el Dr. Juan de Dios Huarte publica su libro "Examen de inge-

nios para las ciencias". Dice:

... "Es obra donde el que leyera con atención hallará la manera de su inge

nio y sabrá escoger la ciencia en que más habrá de aprovechar: y si por

ventura la hubiera ya profesado, entenderá si atinó a la que podía su habi

lidad natural". (4)

En este libro recomienda la organización de le orientación profesional

mediante un examen sobre las aptitudes al ingreso en la universidad, sin de

jar librada la elección a la iniciativa del sujeto.

Guibelet, médico Francés, en su libro "Examen del examen de los espiri

tus", aparecido en 1531 (5) adopta el punto de vista opuesto a Juan de Dios

Huarte, interpretando que las diferencias individuales no son debidas a la

herencia, sino al ejercicio, dice asi: "No hay que atribuir tanto la oiFe-

rencia de los hombres, por lo que corresponde a la ciencia, a la variedad

de los espíritus, como a la diversidad de las voluntades. Todo hombre es

capaz de saber las ciencias con tal que se aplique en ellas con afección".

En la época racionalista, hay un paréntesis en la evolución de la

orientación profesional.

Continúan interpretándose las aptitudes según la clasificación tipolá

gica de Hipócrates y de Galeno, y se las estudian solamente con el método

racional y deductivo.

La Revolución Francesa constituye un paso liberador. En la “Declara-

ción de los üerechos del Hombre" se proclamó que "no puede impedirse a la

industria de los ciudadanos ninguna clase de trabajo, de cultivo o de co-

mercio, y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, e igualmente

admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus

capacidades y sin otras distinciones que las de sus virtudes y talentos"(6).



2.2.- Antecedentes en el mundo desde 1870 hasta 1970

En 1878, (7) Wundt separa la Psicologia ce la Filosofia, al realizar

experimentos de laboratorios para medir las aptitudes psicofísicas.

En 1890, (8) Stern funda la Psicologia individual estudiando las dife

rencias intraindividuales, y Gattell crea al método psicotécnico de los

tests.

En 1893, (9) Jastron y Seripture, y en adelante.Toulose,Binetl. Simon.

Guicciaydi, Ferrari, etc.. estudian las diferencias individuales en las ap-

titucbs intelectuales, mnemónicas y psicofisicas.

La doctrina de Juan Huarte se moderniza por obra de los sociólogos ta-

les como Durkhein, con su obra "La división dal trabajo social"(lD). Úe es-

te modo la psicotécnica y la selección profesional va abriendo el camino pg

ra la orientación profesional como una práctica experimental.

En 1902 (ll), se crea en Munich la primera oficina de orientación pro

fesional en las que Lipmann y Bernary realizaron estudios estadísticos a

fin de determinar los individuos que eran ineptos para una u otra profesión.

En 1903, (12) Nilliam Stern crea en Alemania el término "psicotecnia",

como aplicación de la psicologia que pretende conseguir un fin práctico por

medios psicológicos.

En 1908, Frank Pearson (13) funda en Boston una oficina laboratorio de

Orientación Profesional y escribe la obra "Choosing a vocation", sobre la

elección de profesiones.

Simultáneamente. Christiaens funda en Bélgica. en colaboración con Da-

croly otra Oficina de Orientación. Estas oficinas se multiplican desde en-

tonces en diversos paises, como Inglaterra, Francia, Italia, etc..-

La selección profesional prosigue su desarrollo por los estudios reali

zados en psicologia y en organización del trabajo industrial, con los sistg

mas d Taylor, Gilbreth y Fayol. Al mismo tiempo Spearman pone la estadisti

ca al servicio de la orientación, y Bourdon y Rossalino establecen pruebas

psicométricas para diferenciar las aptitudes.
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El paso más decisivo lo dio el Instituto "Juan Jacobo Rousseau" de Gi-

nebra, fundado por Claparade, en el que han trabajado Bnet, Piaget, etc..-

En 1916, (14) Claparade aplicó percentiles para las pruebas de aptitu-

des.

En 1920 (15), se celebró el 1° Congreso Internacional de Psicotecnia y

se celebró en 1922 (16) el 2° Congreso Internacional en Barcelona.

En 1920 (17), se funda el Gabinete de Psicotecnio de Modena (Italia) y

el de Moscú.

Desde entonces se han multiplicado los Congresos y las Oficinas e Ins-

titutos de Orientación Profesional en diversos países.

Conformando la historia de la orientación vocacional nos encontremos

con el 1° Congreso y II Seminario Internacional de Orientación Profesional

en Setiembre de 1954 en París. (18).

Con el Laboratorio de Ergologia de la Escuela de Altos Estudios de Sé}

gica donde Pilar García Villegas en 1943 comienza a emplear clínicamente

los tests. El método de los tests cobran aqui no solo el valor de medida

sino también de reactivo. de revelador.

Encontramos otros antecedentes sobre el particular cuando Andre

Courthiel (Paris) se refiere a la Entrevista en Orientación Profesional po-

niendo énfasis en la necesidad e una relación consejero-orientado-Familia,

ecuación que de como resultado la orientación profesional abarcando el as-

pecto humano y de orden clinico.

En 1958 (19). en El Salvador. tiene lugar el Prinar Seminario Centro

Americano de Educación Secundaria sobre Orientación Escolar y Vocacional.

Otro representante de la Orientación Profesional como el Dr. Julián

Ibañez Gil dice en su libro "hétodo de Úrientación Profesional pre-universi

taria" (20): "Me espanta pensar que la vida entera de un hombre se sigue dB

dos 0 tres ¿É y de dos u tres 22 pronunciadas de los 16 a los 20 años.

El si es incompatible con el gg. Hay que elegir, esc0Q9T Puta 9" mu-

chos casos y atenerse a las consecuencias. Si el problema se afronta de la



manera más fácil, es decir, más frivola, casi la solución se reduce a un

Juego de azar. La voluntad de Dios, señala a cada cosa un puesto y una mi-

sión. En el hombre, esa misión 0 tarea que en las cosas es ciega se hace lu

minosa y responsable y se llama vocación".

Con este enfoque teológico — filosófico encara el Dr. Julián Ibañez

Gil el problema de la orientación profesional.

Aconseja el método que tiene como caracteristicas:

a) El alumno como centro principal de interés: Se debe partir del má-

todo psicométrico, de un conocimiento lo más exacto y completo posib1e,por

que con ello se parte de una base sólida de cómo es la personalidad.

b) El interés vital como punto de partida: Se trate de la aspiración a

servir de una aptitud todavia no revelada.

c) El espiritu de sinceridad y realismo: Se refiere a la sinceridad

consigo mismo y con el orientador a quien debe acudir.

d) Los criterios cristianos y sobrenaturales, como clave de la decisión

personal: Se refiere a evitar el peligro de los criterios desvia-

dos. Para ello se debe sustraer al orientado por unos dias de un ambiente 52

cial en que privan los criterios falsos y situarla en un clima espiritual de

calma, reflexión y sinceridad con Dios.

Desde al 17 al 21 de Agosto de 1969. (21) en México. cuenta la historia

de la orientación vocacional con el IV Congreso Internacional da Orientación

Escolar y Profesional.-Dicho Congreso evocará la ayude que la Orientación E5

colar y Profesional puede aportar a los estudiantes para una mayor integra-

ción en la enseñanza Superior y en la vida profesional posterior. Por otra

parte en EE.UU., el vicepresidente de la AIDSP. Dr. Super. profesor da la

Universidad de Columbia, New York, organize bajo los auspicios de la Asocia-

ción en los dias 28 al 30 de Agosto de 1968, "Jornadas de Estudio en New

York". (22).
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En Setiembre de 1970, en Belgrado, se realiza al VII Seminario Interh

nacional de Orientación Escolar y Profesional "organizado por la Asociación

ternacional de Orientación Escolar y ProFesional“.(23).

Con los avances de la psicologia y el nacimiento d nuevas técnicas de

meoición surgen métodos y nuevas escuelas que dan forma a esa nueva área de

trabajo, dentro de la psicologia especialmente y que se la denomina Üriantg

ción Laboral y Profesional o Vocacional.

Según Luis Ojer en su libro "Orientación Profesional" (24), la "Orien-

tación Profesional, es una rama de la psicologia. posee al mismo objeto Fo:

mal: el conocimiento da la conducta humana, y el mismo objeto material: el

hombre.

Utiliza las técnicas de la psicologia con una Finalidad práctica: la

integración del hombre en la sociedad en que vive, bajo el punto de vista

de su profesión o campo de actividad".

Ojer divide además a la orientación profesional en orientación escolar

y orientación laboral o vocacional.

La primera determinará las ramas del saber más apropiadas para el in-

dividuo, según sus capacidades e intereses. y la segunda analiza las profe-

siones que más se adaptan al sujeto.

Aquella actividad de trabajo manual, artistico o técnica en la cual se

encuentra a si mismo y tanga mayor rendimiento por sus aptitudes y circuns-

tancias con provecho individual y social. siendo la Formación laboral "un

proceso de dsarrollo del joven en aquellas destrezas de carácter general

que sirven de base al ejercicio de gran número de profesiones técnicas", la

orientación tratará de inclinar al Joven, durante al mismo, a elegir al

oficio o los oficios que más se adaptan a aus aptitudes, intereses y cir-

cunatanciae.

Rutmann, citado en el mismo libro, expresa la importancia de la orien-

tación laboral o vocacional con estas palabras: "Jamás podrá abandanarse cg

mo hasta ahora la elección de oficio a la casualidad, pues dada la importan



cia que tiene para el bienestar individual y para la prosperidad común ese

acto debe erigirse en una Función de carácter social. Sin embargo será im-

posible instituir tal Función sobre sólidos cimientos como no precede un

conocimiento cientifico de la idoneidad para el trabajo, de la capacidad de

rendimientos y de las bases para una clasificación económica - social de

las aptitudes".

Hasta aqui ofrecimos antecedentes de la orientación vocacional en el

mundo y puntuemos oportunamente su recorrido y el surgimiento de diferentes

modalidades de trabajo según Fue creciendo la ciencia psicológica.

2.3.- Antecedentes desde la década del 60 a la Fecha en la

Reoública Argentina.

Mereciendo ser subtitulada por la importancia y la incidencia que tu-

vo la orientación vocacional en la Argentina y aún más por los aportes que

aqui encontramos diremos:

En la República Argentina: Al Frente del Departamento de Orientación

Vocacional de la U.B.A. encontramos a Nicolás Tavella. En su libro “La

Orientación Vocacional en la Escuela Secundaria“ [25]. se refiere a las di-

mensiones de la orientación vocacional y dice: "El proceso de la 0.V., en

cuanto vivido por el individuo, es de naturaleza esencialmente psicológica.

Los estímulos e influencias ambientales, culturales, educativas. etc.. que

influyen en la estructuración y desarrollo de las inclinaciones vocaciona-

les son vividas y elaboradas psicológicamente por el individuo.

Dice además, que al periodo más indicado para iniciar el proceso de la

orientación vocacional comienia con el ingreso del Joven en el ciclo medio.

En consecuencia, la orientación vocacional debe cumplirse en un medio esco-

lar y a través de las actividades educativas.

Puntualiza como recursos de la orientación vocacional:

a) La información.
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b) El examen psicológico.

El papel de la información consiste en ofrecer al estudiante un cono-

cimiento amplio de las necesidades y posibilidades que le ofrece el pais

para canalizar sus inquietudes ocupacionales o profesionales; y el examen

psicológico por medio de los tests proporciona al orientado y al orientador

una información objetiva y comparable de un conjunto de aspectos de la per

sonalidad del examinado. Los tests utilizados son: tests de nivel mental

general, tests de aptitudes, tests de intereses vocacionales. tests sobre

aspectos de la personalidad y de la conducta.

Otros profesionales se dedicaron también a investigar esta área de es

tudio como por ejemplo Nuria cortada de Cohan,(26), el profesor Ariel Bien

chi (27), todos ellos dentro de una linea similar. Pero entre los años 60/

70, irrumpiendo con toda la Fuerza de su creatividad Rodolfo Bohoslavsky,

sorprende a todos aquellos que se cbdican a la orientación profesional o

vocacional, y se abre un nuevo capitulo en la historia de la misma. R. B2

hoslavsky da un testimonio del trabajo de un equipo de profesionales del

que él fue parte en su libro "Orientación Vocacional, estrategia clinica"

(1971), (2a).

En su libro "Lo Vocacional. teoria. técnica o ideologia", 1974 (29)

dice: "La psicologia adn en nuestros dies munida de aparatos, baremos y per

files, Ficheros y cuestionarios, creó los instrumentos que avalasen la in-

serción de los sujetos que dudan entre opciones de estudio o trabajo en la

estructura educacional y productiva.

Desde el punto de vista técnico. los tests de intereses y aptitudes

fueron la garantia de efectividad real. A esta época corresponde el refrán

"de que la carrera depende de la largade" [30].

El taylorismo ya habia sido superado en EE. uu. y sus ideas en la Me-

trópoli ya no tenian la vigencia de antes, pero nosotros importábamosmdg

los teóricos y tecnológicos de tipo psicológicos.
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El análisis factorial permitió adaptar algunos tests creados en EE.UU..

Se hicieron pocos trabajos de validación de las pruebas en las que tanto se

confiaba. Pero en este momento aparece una primera contradicción en el mis-

mo grupo de los orientadores: la "devolución" de los resultados de los tests.

El oráculo de respuestas que el adolescente objeta, cuestiona, o ante

las cuales duda, vacila y protesta. No acepta la devolución, el número no lo

satisface, su problema no se resuelve.

El punto que marca el pasaje del enfoque tradicional a otro cuya in-

fluencia y repercusión se mantienen y dan cuenta del nacimiento oe una nue-

va modalidad, es el abordaje de esta tarea desde el psicoanálisis. Esto es-

timula un mayor interés por la persona que elige, y la manera en que elige,

reemplaza a cuanto mide esa persona (sea cual sea el atributo considerado) o

qué es lo que elige.

El qué y el cómo vs. cuánto y qué. Por otra parte se enfatiza la nece-

sidad de ayudar a elegir y no "elegir en lugar de".

Surge como consecuencia una nueva modalidad denominada "Modalidad Cli-

nica" y está caracterizada por el rescate de la singularidad de la elec-

ción y del conflicto de la persona que elige.

En esta modalidad, el adolescente puede llegar a una decisión si logra

elaborar los conflictos y ansiedadas que experimenta frente a su futuro.

Las carreras y profesiones requieren potencialidades que no son espe-

cificas. Por lo tanto, ¿stas no pueden definirse a priori ni mucho menos,

ser medidas.

Estas potencialicads no son estadisticas sino que se odifican en el

transcurso de la vida, incluyendo por supuesto, la vida de estudiante y de

profesional. El interés no es desconocido para el sujeto, aunque posible-

mente lo sean los motivos que determinaron ese interés especifico.

El adolescente debe desempeñar un rol activo. La tarea del DS1CÓ1990

as esclarecer e informar. La ansiedad no debe ser aplacada sino resuelta y

esto sólo si el adolescente elabora los conflictos que la originan.
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¿Cómo se contribuye a una elección madura?, puesto que ésto tiene que

ver con su mundo interno: con el esclarecimiento. En tanto tiene que ver

con el mundo externo: con la información.

La entrevista y el grupo psicológico reemplazan a los tests y esto de

sencadena una prolongada polémica.

Y la polémica continua, se sigue trabajando por un lado con modalida-

des actuarialistas en donde: una vez conocidas las aptitudes e intereses

del consultante (en base a tests), puede encontrar entre las oportunidades

existentes, aquellas que más se ajustan a las posibilidades y gustos del

Futuro profesional, por otro lado, con le modalidad clinica, propuesta por

Bohoslavsky, donde la elección de una carrera o trabajo puede ser asistida

si el joven puee llegar a tomar en sus menos la situación que enfrenta y

al comprenderla, llegar a una recisión.

Se observan de la escuela inqlesa el concepto de mundo interno,de Fan

tesis, la problemática de la identificación, el concepto de reparación. Se

trata de elegir el Futuro pero al mismo tiempo se trate de trazar un pro-

yecto.

Pero se habla también de elecciones maduras,de elecciones conflicti-

vas, y ésta es una convocatoria a la escuela americana. Se haya vinculado

con las técnicas no—directivas auspiciadas por Rogers en EE.UU. (31).

Se trabaja con una variedad de elementos tomados d diferentes plan-

teos. Por ausencia de una teoria con bases sólidas.impera el eclacticismo.

En 1967 desde le Dirección de orientación vocacional se presentan tra

bajos que dan cuenta del eclecticismo antes mencionado como por ejemplo

con el trabajo titulado "Una técnica operativa en orientación vocacional"

(32), en él la autora presente una experiencia en donde se trabaja con en-

trevistas semi abiertas, tests, encuestas y el trabajo con la información.

Desde la misma Dirección. se presenta en l975—76 desde el Servicio Infor-

mativo la Fundamentación y los alcances del mismo en la tarea de orienta-

ción vocacional.



En 1981 se llevan a cabo en la Universidad Nacional de Tucumán las

"Jornadas Nacionales de Orientación Vocacional". En ella se trabaja lo que

se definió como aportes teóricos: desde la Filosofia (33), desde el psico-

análisis kleiniano en donde se plantea a la orientación vocacional como un

"proceso terminal de una sucesión de duelos elaborados" (3a), también se

presentó alli en cuanto a las Técnicas en Orientación Vocacional, la adag

tación del "Test Desiderativo para Orientación Vocacional" (35), se presea

taron también las “Técnicas Psicodramáticas aplicadas en Orientación Voca-

cional" (36), "Modelos de Información Grupal" (37), etc..-

En 1982 (38), la Dirección de Orientación Vocacional de la Universidad

de Buenos Aires organiza las "Jornadas de Información Vocacional" que tuvig

ron por objeto posibilitar la comunicación con los profesores de Enseñanza

Media que tienen a su cargo las actividades de orientación vocacional en

las escuelas de Capital. A través de las Jornadas se procuró:

- Establecer vinculos.

- Organizar la Información Vocacional.

- Asesorar sobre modos operativos de organizar la Información Vocacional.

- Bindar documentos informativos a los profesores.

En agosto de 1983, en Benos Aires se organizaba el "Congreso de Psicg

logia de la Orientación de las Relaciones de Ayuda" (29): abarcando a la

orientación:

— en y para el ámbito Familiar

- de la Familia del drogadicto

- en Instituciones de Enseñanza

- dentro o fuera del colegio

- en Instituciones Sociales cerradas

- para la deserción

- en Establecimientos de Minoridad

- en la rehabilitación de internos

- en la Salida Laboral del joven profesional
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- en Medios de Comunicación social como instrumentos para la

misma

- en experiencias con personas de la tercera edad.

A partir de 1984, la Dirección de Orientación Estudiantil de Neuquén

(40), trabaja con egresados del nivel medio. Lo hace en Forma grupal y te

niendo como objetivos:

- Movilizar progresivamente aspectos de la personalidad, tendiendo a la re-

solución de la elección y a lograr el autoconocimiento. Con un esquema

parecido pero ajustado a dos jornadas intensivas de trabajo estos objeti-

vos se modifican en:

- Movilizar más intensa y menos profundamente aspectos de la personalidad,

replantear el problema de la elección y proporcionar pautas para el auto-

conocimiento.

Sa utilizan para ésto, cuestionarios de intereses, c hábitos y se a-

plican otras técnicas semejantes.

Esta modificación ocurre en 1988.

En 1986 se publica el libro "Orientación Vocacional" (L. Müller) (41)

la autora dice allí: "Propongo en estas páginas un aprendizaje operativo.

participativo, teórico - práctico del rol de orientadores" y dirá también

"El encuadre teórico de la orientación vocacional clínicamente operativa

proviene, en principio, del psicoanálisis, con algunos aportes de la psico-

logia social. Las técnicas principales son: la entrevista psicológica cli-

nica - operativa, individual y grupal, los tests proyectivos, los recursos

psicodramáticos, lúdicos y expresivos, y las técnicas de información ocupa-

cional".

La Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza),presenta en 1988 en las Jor-

nadas Nacionales de Orientación Vocacional (Mar del Plata) un trabajo llama

do "OrientaciónInformativa para todos": proponiendo en él actividades in-

formativas para actualizar la información y perfeccionar la investigación de
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la oferta educativo-ocupacional.

La Universidad Nacional de Mar del Plata en las Jornadas mencionadas

presenta: "Hacia un modelo de convergencia disciplinaria en Orientación Edu

cativa". En este trabajo se plantea que: "Llamarla Orientación Educativa si
túa su campo de acción (transcurrir de la persona por los niveles de educa-

ción sistemática); define mejor sus objetivos (por ejemplo: problemática

d elección) y tiende a una mayor especificidad de sus abordajes"(42). Can-

ciben de esta manera due la actividad orientadora es un instrumento técnico

del quehacer educativo refiriéndola a una politica general y proponiendo la

formación dl orientador desde los niveles histórico—politico socioantropo-

lógico. El psicosocial y el psicológico asistencial.

Continuando con las referencias de las presentaciones en estas Jorna-

das desde el Departamento de Orientación Vocacional del C.B.C. se da cuen-

ta del abordaje del sujeto desde una perspectiva psicoanalitica. Trabajan-

dose la problemática de la elección teniendo como principal objetivo abrir

espacios de análisis a interrogación. Los trabajos mencionados son "Las

fuentes vivas de la Información Vocacional 0cupacional"(43). "Deseo del su

jeto-deseo del estado" (aa) y "ELLD (S) eligen" (45), modalidad con la que

se continúa trabajando.

En 1989 se publica el libro "La Orientación Vocacional como proceso"

(A. Lopez Bonelli) (46); en él la autora define su abordaje diciendo: "mi

punto de vista es evolutivo, psicodinámico y psicosocial o interactivo",v5

le decir que estamos ante un clásico ejemplo de las corrientes denominadas

"eclécticas".

En 1990 se publica el libro "Orientación Vocacional - Espacio de He-

Flexión, confrontación y Creación (autoras varios] (47). En él se da cuen-

ta de diferentes abordajes de la orientación vocacional, el lugar de la ig

formación vocacional-ocupacional y de desarrollos técnicos en el tema de

referencia.

Loa antecedentes históricos de la orientación vocacional nos Fueron
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mostrando distintas modalidades de abordajes: desde lo laboral-ocupacional,

desde lo pedagógico, desde lo asistencial, deberá agregarse el denominado

abordaje desde la prevención.

Sobre este último se dirá que implica tener como objetivo:"influir en

los procesos de asimilación e integración de experiencias para que la per-

sonalidad pueda hacerse fuerte, ..."entendiendo que la resolución de con-

Flictos vacacionales es un aprendizaje modelo para la resolución de otras

situaciones criticas" (Aisenson,-D.) (48).

Estos dos últimos tipos de abordajes "asistencial" y desde la "preven-

ción" dieron lugar a una discusión que se continúa. El acento está puesto

en el hecho de situar o no a lo asistencial como propio del psicólogo, que

instrumentado para la tarea de realizar estudios de personalidad o atender

situaciones consideradas ajenas a la orientación vocacional, pueden llevar

a cabo los llamados "Procesos de Orientación Completos".

Incluyendo dentro del marco de la prevención toda otra actividad rela-

cionada a la orientación vocacional.

Si analizamos estos términos "asistencial" y “prevenciónF.encontramos

que "Asistencia" es definido como: acción de asistir, socorro, ayuda. Es»

tar de parte de alguien. Y que "Prafilaxis" proviene del griego Propylasso

y quiera decir prevenir — preservación.

Como pocemos observar son términos que podrian articularse incluyendo

de alguna manera uno a otro.

Creemos que lo que habria que pensar en todo caso que lo que sostiene

interminublemente la discusión es un problema de competencias.

¿De quién es la orientación vocacional?, es del psicólogo?, es del pe

dagogo?, es del soció1ogo?, es como en sus comienzos del médico? (recorde-

mos que Juan de Dios Huarte era médico).Preguntas que llevan a plantearnos

una cuestión Fundamental. ¿Qué se entendió por orientación vocacional desde

estas disciplinas?.

La Asociación Norteamericana de Orientación Vocacional formula en 1937
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la siguiente definición: "es el proceso por el que se ayuda a alguna persg

na a elegir una ocupación, a prepararse para ella. ingresar y progresar en

e11a".(49)

En el siglo XVI el Dr. J. de Dios Huarte postulaba su tesis sobre la

directa relación entre los temperamentos a los cuales correspondían deter-

minados ingenios y la elección profesional.

Entendiendo que el aventajamiento o retraso de un sujeto en la adqui-

sición de las ciencias o el ejercicio de las profesiones dependían de algo

nativo del sujeto. Asi las diferencias debian ser atribuidas a los tempera-

mentos. La orientación profesional entonces consistía en un estudio prácti-

co QUE abarcaba los siguientes puntos (50):

- Investigación de la tipología temperamental.

- Su correspondencia con la tipología mental.

— La relación entre los tipos mentales y las diversas enseñanzas o prg

Fesiones. El Dr. Huarte recomendaba esta práctica en el ingreso a

las universidades. La orientación vocacional definida por su práctica.

Ya en nuestro siglo, Mira y López (Psicólogo), en su “Manual de Orien-

tación Vocacional" (51) dirá al respecto: "Le orientación vocacional es la

actuación cientifica, compleja y persistente, destinada a conseguir que ca-

da sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con el menor

esfuerzo obtenga el mayor rendimiento".

El profesor Ariel Bianchi (Docente), en su libro "Orientación Vocacio-

nal, Metodologia de la decisión correcta" (52) dirá:

"La orientación profesional elude a toda Forma de contribución dada

a un sujeto, por medios cientificos-técnicos, a efectos de facilitar su dg

cisión en cuanto a elegir una Formación y ejercicio profesional ulterior".

"Estos medios pueden concretarse en información, estudios de aptitud65.exB-

men evolutivo biográfico y caracterial. interpretación psicodinámicade ca-

rácter clinico".
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R. Bohoslavsky (Psicólogo)ensu libro "Orientación Vocacional, una

estrategia clinica" [53]. la define como tareas que realizan los psicólo-

gos especializados cuyos destinatarios son las personas que enfrentan en

determinado momento de su vida. por lo general al pasaje de un ciclo educa-

tivo a otro, la posibilidad y necesidad de ejecutar decisiones. Esto hace

de la elección un momento critico de cambio en la vida de los individuos.

De cómo las personas enfrentan y elaboran ese cambio dependerá el desarro-

llo ulterior, ubicable en algún punto del continium que va de la salud a la

enfermedad (como quiera que ellas sean concebidas)".

Deciamos que habia un problema de competencias. Pues bien, de estas

definiciones se desprende que los modos de "Orientar" implica o bien mane-

jar técnicas psicométricas y/o de estudios de la personalidad o bien el ma-

nejo del método clinico (.].- Y en cualouiera d los casos el manejo de la

información. En el ámbito de los "orientadores" nos encontremos entonces

con psicólogos. psicopedagogos, pedagogos, sociólogos. o docentes de diver-

sas áreas interesados en el tema. Es posible decir entonces que la orienta-

ción vocacional podrá ser abordada según la Formación del orientador.

Tal como lo anunciamos en la presentación de este trabajo, abordada y

fundamentada desde el psicoanálisis (tema al cual nos dedicaremos en los

siguientes capitulos). Pensamos a la orientación vocacional como la tarea

gue define un espacio destinado a los adolescentes que interrogan a un sa-

ber sobre su vocación, propiciando el análisis y la reflexión sobre los

cuestiones que se ponen en juego al momento de elegir, teniendo como obje-

tivo Fundamental provocar que esta pregunta a un saber, implícita en toda

demanda de orientación vocacional, abra la posibilidad a cada sujeto de una

 _

(.) "La psicologia clinica se caracteriza por una estrategia de abordaje

al objeto de estudio que es la conducta de los seres humanos...

... Hablar de estrategia clinica implica subrayar el tipo de mirada Y

de operación sobre las conductas humanas por encima de lo QUB SB mir?

o-lo que se opera". (Bohoslavsky).
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nueva forma de interrogación.

2.4.- Antecedentes desde la década del 60 a la fecha en Tucumán. (54)

A fines de Octubre de 1954 nace el "Centro de Urientación Vocacional y

Profesional", originariamente estuvo al frente del mismo en carácter de Di-

rector el Profesor O. Menéndez. Propone en un primer momento los siguientes

seminarios:

l°— Orientación Vocacional.

2°— Técnicas de Investigación Pedagógica, con el objeto de inte-

resar a los egresados de Psicologia y Pedagogía en la orientación vocacio-

nal.

Como ayudante en esta tarea participa activamente y desde su creación

la Profesora y Licenciada Norma Garcia.

En enero de 1965 comienza a funcionar lo que daría lugar el C.Ü.V. y P.

(Centro de Orientación Vocacional y Profesional) que se mantuvo hasta el 7

de mayo da 1976.

Contaba con personal psicológos y pedagogos en su mayoria.

Los sectores que abarcaba eran:

- Sección Informativa.

- Sección e Asistencia Psicológica.

- Pedagogia Universitaria y Televisión

educativa.

El C.O.V. y P. apoya a la T.V. niversitaria y de esta manera la misma

abre su programación en julio de 1965.

En sus comienzos el C.0.V. y P. trabaja con la "Modalidad Actuarialis-

ta" y el proceso de orientación vocacional Cumple los siguientes momentos:

l°— Entrevista de admisión.

2°- Administración de pruebas. (D.A.T.; Kuder; Minessotta).

_
30- Entrevistas Psicológicos (dos o tres sólo en excepciones)»50”“?

se elaboraba el perfil psicológico del orientado.
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La duración del proceso era aproximadamente de un mes, e razón de tres

entrevistas por semana. Posteriormente se incorpora la información a través

de Mesas Informativas, donde el orientado tenía acceso a la lectura de los

campos profesionales. A éstos se los obtiene de la Dirección de Orientación

Vocacional (0.o.v. Bs.As.].

Con la idea de hacer extensiva la orientación vocacional, en 1965 se

crea el "Consejo Asesor de Enseñanza Media". Estaba constituido por las di-

rectores de las Escuelas medias de la Universidad. Organiza la puesta en mer

cha de la orientación vocacional en las escuelas; se concreta en la Escuela

y Liceo Vocacional Sarmiento y en el Gymnasium Universitario.

Como labor de extensión se trabajó con información en Catamarca y en

el interior de la Provincia.

También se trabajó con seminarios destinados a profesores de enseñan-

za media referidos a su rol dentro del proceso de orientación vocacional.

En los años 1965 y l966, se elaboran programas para la televisión con

el Instituto Cinematográfica de la Universidad sobre:

. Ingreso a la Universidad.

. Y tiras en relación a carreras universitarias.

Ss hicieron investigaciones y baremos provisionales que luego quedaron

sin efecto.

También se investigó sobre "Factores motivacionales en la elección de

carreras".

En 1969 se realizó un trabajo de investigación sobre al "Prestigio de

carreras universitarias", a través de encuestas a estudiantes de escuelas

medias.

En algunos colegios privados como el Colegio Guillermina Leston de Gug

mán, en los años 1967-1968 comienza a trabajarse an orientación vocacional.

A partir de 1970. con la puesta en marcha del Proyecto 13, se implemflfi

te en todas las escuelas que se incluyen bajo este Proyecto.

Aún cuando no tenian Gabinete P5icoD9da9Ógico se realizaba la tarea
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en las llamadas "horas disponibles".

En 1970, el C.Ü.V. y P. comienza a trabajar con una modalidad diferen-

te, la "Modalidad Clinica". Se trabaja con grupos operativos durante un mes

o un mes y medio a través de dos entrevistas semanales.

Cuenta con un coordinador y un observador.

Durante veinte minutos se daba la información y se la retrabajaban du-

rante un año y medio.

Se aplicaban técnicas proyectivas y se trabajaba con dramatizaciones.

En 1971 se constituye la "Junta de Orientación Vocacional de Universi-

dades Nacionales". El proyecto es elevado por personal del C.O.V. y P..-

El mismo fue aprobado y tenia como objetivos:

- promover el desarrollo de la "Orientación Vocacional" en distintas

provincias,

- promover la investigación y Formación de oriantadores.

- Realizar estudios sobre recursos humanos en la República Argentina.

El primer año la Junta tuvo como sede Tucumán, y su coordinación estu-

vo a cargo de sus creadores en Tucumán.

El Licenciado H. Bohoslavsky trabajaba con la "modalidad Clínica" que

presentaría luego en su libro "Orientación Vocacional, una estrategia clini

ca". La orientación vocacional es trabajada aisladamente pero no habia si-

do aún institucionalizada.

El primer organismo que la institucionaliza Fue el C.Ü.V. y F..-

Las Primeras Jornadas de Orientación Vocacional se realizan en Buenos

Aires en 1965.

El primer encuentro de Orientación Vocacional de Universidades Naciona

las en Mendoza en 1970.

Las II Jornadas e Orientación Vocacional en Tucumán en 1974. Y las

nuevas Jornadas Nacionales de Orientación Vocacional, desde la Cátedra de

Orientación Profesional de la Universidad Nacional de Tucumán en Setiembre

de �`��
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Como Fuera apuntado antes, el C.0.V. y P. funcionó hasta el 7 de mayo

de 1975.

Luego de un espacio de dos años. en 1978, la Cátedra de Orientación

Profesional de la U.N.T., pone en marcha un proyecto cuyo objetivo es la

extensión al medio a través el servicio Informativo para los egresados de

Nivel Medio. Abre sus puertas entonces la “Mesa de Información" dirigida

por le Profesora Olga Doz de Plaza. Fue sufriendo variaciones y creciendo

año a año, y desde aquel primer objetivo de brindar información pasó tam-

bién a recibir anualmente a cientos de adolescentes que integran los nueve

o diez procesos de orientación vocacional que se realizan por año. Dichos

procesos están coordinados por el personal de la cátedra de orientación vg

cacional. cuyo manejo o modalidad podria sintetizarse en la pregunta Forma

lada por R. Bohoslavsky en su libro "Teoria, técnica e ideología": "¿Cómo

contribuir a una elección madura?". En tanto tiene que ver con su mundo ig

terno: E9n_5l_esc1aregimiento.

En tanto tiene que ver con su mundo externo: con la información.

La información y el esclarecimiento son los dos aspectos básicos sobre

los que se trabaja en la "Mesa de Información".

Es necesario aclarar que si bien es cierto, prevalece la modalidad an-

tes anunciada, la Formación personal de cada uno de los integrantes de esta

"Hesa" permite la singularidad del abordaje de esta tarea. La "Mesa oe In-

formación", continúa hasta el presente con sus actividades internas y de ei

tensión. En 1383 se reabre el C.0.V. y P. con sus departamentos de Informa

ción y asistencia ofrecienda al medio otro espacio destinado a la orienta-

ción vocacional.
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Esta breve reseña histórica sobre la orientación vocacional

nos permite dar cuenta de las diferentes modalidades de ebordajes de es

ta tarea desde sus anteceentes remotos (2.l.), desde los que abarcan el

periodo que va de 1870 a 1970 [2.2.), cdntinuándose en los que se refie-

ren a le República Argentina desde 1960 a la Fecha (2.3.); y llegando

por último al período 1960 e la Fecha en la ciudad de Tucumán (2.d.).—

Las modalidades de abordaje de esta tarea responden a qué

se entiend por orientador vocacional y qué por sujeto de la orientación

vocacional.

Lo que la historia muestra como común denominador más allá

e los diferentes marcos teóricos y de las técnicas utilizadas,es el he-

cho de presupdner un hombre libre con derecho a ser Feliz y/o más prddug

tivo. que podrá llegar a insertarse en el mundo del trabajo, la cultura

y la producción.

La orientación vocacional históricamente ocupa el lugar del

intermediario que posibilitaria esta inserción.
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III-UBICACION DE LA ORIENTACION VOCACIONAL DESDE LD socIoLosIcq¡gsg¿gpGIco.

"Ser libre es acceder a saber cuál

es la grilla a la que se está su-

jetado"... (M. SILVESTRE, (1)).

Retomando nuestra cita del capitulo anterior sobre la importancia his-

tórica de la declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución France

sa en la historia de la orientación vocacional diremos:

... "No puede impedirse a la industria de los ciudadanos ninguna clase

de trabajo, de cultivo o de comercio... todos los ciudadanos son iguales en

te la ley, e igualmente admisibles a todas las dionidades, puestos y em-

pleos públicos, según sus capacidades, y sin otras distinciones que las de

sus virtudes y talentos"...

Esta Declaración da cuenta de un derecho: el derecho de elegir "libre-

mente". Es Dgsible pensar en la efectivización de este "elegir libremente"

a lo largo de la Historia.

Antes cb la Revolución Francesa era impensable siquiera enunciar este

derecho. Las profesiones u ocupaciones provenían en linea directa como he

rencia Familiar y asi a un padre herrero, sucedio un hijo herrero y asi su-

cesivamente. Es posible entonces, considerar a esta declaración como un pa-

so liberador.

La historia e la orientación vocacional Formelizada como tal, es situa

da como efecto de otra Revolución: la Revolución Industrial.

Dando marco a esta Formalización se encontraba la Psicotecnia (cap.II,

2.2.). Los estudios y las técnicas empleadas permitieron realizar selección

de personal. De esta manera se aseguraba al mejor hombre en el lugar corrag

to. Se daba cumplimiento a esto que anunciaba la Declaración de los Derechos

del Hombre. ..."todos los ciudadanos son iguales ante la ley B igualmenta

admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos. según sus cg

pacidades y sin otras distinciones que las de sus virtudes y talentos..."
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La historia de la orientación vocacional da cuenta de la posterior in-

clusión d "estudios de la personalidad" en base a distintas técnicas (Cap.

II- 2.2.).

Como vemos, de recibir hereditariemente la profesión u ocupación. se

llegó a la posibilidad de selección según las posibilidades de cada indivi

duo (capacidades, aptitudes, intereses),y a la consideración de la historia

personal y las caracteristicas de personalidad.

Es posible pensar entonces que algo e lo enunciado como Derecho a ac-

ceder a cualquier clase de trabajo, estaba poniéndose en juego.

Pero no debemos olvidar que en cualquiera de estas modalidades queda ig

plicita la "selección", es un profesional considerado idóneo el que en pase

a un diagnóstico, pronostica y/o indica cual es ei puesto de trabajo y/o la

mejor carrera u ocupación para el individuo en "estudio".

Hasta ahora hemos marcado dos hitos importantes a los cuales se anuda y

de los cuales es efecto esto que tendemos en llamar "Orientación Vocacional“:

la Revolución Francesa y la Revolución Industrial.

La orientación vocacional nos remite siempre a una tarea puesta en mar

cha en función de la selección y/o ubicación de un individuo en una profe-

Sióñ U 0CUDación,o en el mejor de los casos a colaborar en el esclarecimien

to del "mundo interno y del mundo externo" de un sujeto para que éste puede

elegir, según da cuenta la historia de la orientación vocacional. (Cap. II -

2.3.).

Pues bien, cualquiera sea la modalidad utilizada, las situaciones arri

ba enunciudas, se ponen en juego en el marco de la historia. Entendiendo por

esto los aspectos socio económicos politicos y culturales de un pueblo. que

abarca tanto al sujeto que ea "orientado" como al "orientador vocacional".

Entonces, si un sujeto (sujeto sujetado a su historia personal) está

inmerso y sujetado a la Historia que lo contiene y abarca,podriamos DRÑSGF

que el determinismo que implica ser "Sujeto" impedirá acceder a la literali

dad de los términos "libre elección".



Si nos situamos Frente al recorrido y la evolución de la orientación

vocacional en el mundo,nos vamos a encontrar con similitudes que hablen de

que el "sujeto" (en tanto sujetado). es universal. Pero también nos dicen

ce las diferencias en esto que llamamos "elección vocacional“ -profesional u

ocupacional, según sea la realidad socio-económico politica y cultural en el

cue está inmerso, y según sea el sistema educativo el que debe responder.

Al respecto, A.G.4etts (Reino Unido, 1988 UNESCÜ,(2))consultor de la

UNESCO entre otras organizaciones europeas.plantea el modo y los objetivos

de la incorporación de la orientación vocacional que realizaron diferentes

paises.

Plantea la inclusión dentro del ámbito educativo y señala:

En primer lugar: la posibilidad de recurrir a especialistas que trabajan

Fuera de la escuela que pueden former parte del personal encargado de diri-

gir la educación, y da el ejemplo de los Conscillers d'Orientation de Fran-

cia, o lo que sucede en la República Federal Alemana en donde pertenecen a

una Institución lanoral, la orientación vocacional podia ser impartida ofi-

cialmente por el Instituto Federal de Empleo. Eran actividades que se las

podía considerar extraescolares.

En segundo lugar: Vetts plantea la orientación vocacional a cargo de espe-

cialistas que trabajan dentro del Sistema Escolar, da como ejemplo de esto a

los EE.UU.. Irlanda y Filipinas. Continúa diciendo que este sistema se apli

ce además en Grecia y los Paises Bajos. En estos últimos la tarea está a car

go de profesores orientadores, centrándose su tarea en la orientación voca-

cional.

En tercer lugar: plantea la orientación más integrada a la escuela. donde se

alienta a los profesores a colaborar desde cada asignatura. Estos modelos or

genizativos, sigue diciendo Hatts, no se excluyen mutuamente. En Ifl91flt9PT5

y Gales se integra la orientación vocacional a través de Funcionarios—orie2

tadores, que trabajan Fuera de la escuela, los profesores orientadores que
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trabajan dentro del sistema escolar y los tutores de casa o curso.

Como vemos no es fácil separar la orientación vocacional del pais don-

de ésta se realiza. De una u otra manera está en intima relación con los

sistemas educativos y éstos con los sistemas de producción.

Sobre esto Cecilia Baslavsky (Bs.As. 1985) (3) dirá que en la Repúbli

ca Argentina y en otros paises de América Latine las propuestas politico —

educativas surgieron por la llamada "crisis del sistema educativo".

Refiriéndose a ésto, la autora mencionada nos dice oue el término "cri

sis del sistema educativo" se generalizó en los años 30, pero a lo largo del

siglo XX se le fue asignando causes y características diferentes, como asi

también propuestas diferentes para salir de ella.

Ahora bien, la orientación vocacional está unida siempre a la idea de

elegir carrera, profesión u ocupación, y esto implica indefectiblemente el

sistema de educación formal y al mundo del trabajo en el cual este sujeto

que elige podrá incluirse en un futuro productivamente.

En el trabajo de la misma autora entes mencionada Que se tituló "Juven

tud y Sociedad en la Argentina" (1984) (4), se plantea que la juventud ar-

gentina constituya el sexto de la población total del país y tiende a aumeg

tar. Entendiéndose que comprende a jóvenes de entre 15 y 24 años. La dis-

tribución de la población joven se manifiesta con diferencias importantes

según se trata ce la zona Noroeste, Cuyo, el Centro o el Sur del pais.

Las migraciones interprovincialee de zones del pais con pocas posibili

dades laborales y con bajos indices de producción convierten a estas juris-

dicciones en "jóvenes", "equilibrades" y "viejas". (.)

Estas migraciones asentadas en las pocas posibilidades de cada provin-

cia o zona en cuestión de responder a les necesidades de los Jóvenes permi-

ten pensar como uno de los puntos básicos a la estructura ocupacional y a

ésta obviamente anudada a los aspectos politicos y económicos que la consti

(.)— Para mayores datos sobre el tema remitirse a ob. cit.
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Debemos agregar que la educación ha tenido una mayor expansión que la

actividad industrial. Actualmente para desempeñar un mismo papel se requie-

re un mayor nivel de educación que dos décadas atrás. Agregamos a ésto que

una mayor educación no garantiza ni asegura mayor producción. Se observa a-

demás un nivel decreciente de conocimientos a igual titulo educativo.

J. C. Tedesco (1977, UNESCO)(5) analiza la evolución del perfil educa
tivo de la mano de obra Industrial Argentina durante al decenio 60-70, y

plantea problemas en la interrelación entre el Sistema Educativo y el proce

so de industrialización.

Se puede observar que este sector ha perdido la capacidad de generar

empleo. Continúa diciendo que en el último decenio disminuyen las tareas di

ractamente productivas y crecen las administrativas, de comercialización y

de conducción (6).

Pero a pesar de estos planteos sobrevive en nuestra sociedad la idea

de un modelo de enseñanza tradicional en donde el bagaje de conocimientos,

la preparación en determinada profesión. permiten la inserción en Forma as-

table de este joven en el mundo del trabajo.

Decía sobrevive y seria necesario agregar coexiste con la realidad a

la que se hacia alusión anteriormente.

Hasta aqui hemos visto que hay zonas de "envejecimiento" y que esta FE

nómeno estaba unido Fundamentalmente a las posibilidades de dar respuesta a

las necesidades de los jóvenes, hemos visto también que estas migraciones

eran interprovinciales, o sea que hay zonas que "rejuvenecen” con estos mo-

vimientos. Hemos visto que la industria ha perdido su capacidad de generar

empleo, creciendo paralelamente las áreas administrativas. de comercializa-

ción y de conducción. Si bien es cierto los jóvenes hoy acceden a un siste-

ma educativo en expansión, éste es con bajo rendimiento, segmentación y de-

terioro cualitativo.

De esta manera al sistema de educación formal ofrece peores condicio-



-35-

nes para la distribución de habilidades instrumentales,y conocimientos cien

tificos a los sectores de la población más empobrecidos,cuya vida gira al-

rededor de la búsqueda laboral y mejores condiciones en cambio,a sectores

de la población cuya vida extraescolar les ofrece también otras oportunida-

des de apropiación de habilidades instrumentales o conocimientos cientifi-

cos. C. Baslavsky (7) plantea que estas funciones se organizan alrededor

de momentos claves. y al estar éstos desarticulados, cada uno de estos mg

mentos se convierte en una instancia de orientación social. Y es en estas

instancias oue marcan generalmente el pasaje de un ciclo escolar a otro.

en donde tiene lugar la orientación vocacional.

Planteada generalmente como orientación educacional cuando se trata

del pasaje del ciclo primario al ciclo secundario y como orientación voca-

cional cuando supone una elección de carrera de profesión u ocupación.

En 1959 (8) (El salvador) en el Primer Seminario Centro Americano de

Educación Secundaria sobre Orientación Escolar y Vocacional al cual ya nos

referimos se realizan recomendaciones como las que transcribimos a conti-

nuaciónz

"Que una de las Funciones básicas de la Educación Secundaria es orien-

tar a los alumnos mediante al estudio de sus capacidades e intereses y de

sus necesidades educativas y vocacionales“ y propone al Consejo Cultural y

Educativo de la 0.D.E.C.A. recomendaciones que se desprenden del siguiente

objetivo:

"El objetivo Fundamental que se propone la orientación escolar y voca-

cional en el ámbito de la Educación Secundaria es conseguir que cada alumno

tenga consciencia de sus capacidades mentales y culturales,de sus aptitudes,

de sus intereses y de las necesidades sociales, para que conjugadas unas y

otras, puede ser un miembro digno y útil a si mismo y a la comunidad".

En l967 en Madrid en el Primer Seminario de Orientación Escolar Y PTO‘

Fesional sa recomienda que: "los organismos internacionales que se ocupan de

la educación en Iberoamérica UNESCO. OEI, OEA. DDECA.forman equipos de per-
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sonal especializado para que puedan concurrir a los paises que lo soliciten

a fin de preparar en ellos, los técnicos que posteriormente tendrán a su car

go las labores relativas a la Orientación Profesional". (9).

A.G. Watts (1988, UNESCO) (10) a quien nos referimos anteriormente expo

ne sus conclusiones sobre un estudio realizado en Inglaterra y Gales en 1977.

Marca cuatro grandes objetivos en lo que llama "Educación Vocacional", prác-

tica que surge, citando al autor cuando: "la escuela empieza a aceptar que

la orientación vocacional deba Figurar en el plan de estudios". Los objeti-

vos son los siguientes:

- Tomar conciencia de si mismo.

— Tener conciencia de las distintas oportunidades.

— Aprender e tomar decisiones.

Preparación para la transición.

Y termina diciendo que la orientación vocacional "vincula el sistema

educativo al económico, las necesidades del alumno a las necesidades de un

grupo social más amplio, el presente del alumno a su porvenir".

Ulla Kann (1988, UNESCO)(ll) investigadora del Instituto Nacional de

Investigación y ocumentación sobre el Desarrollo de la Universidad de Bots

wana, Suecia, señala que los orientadores suelen trabajar en dos medios:

- Instituciones educativas o en oficinas de empleo, las cuales pueden ser

públicas o privadas. A partir de 1974 en Suecia la responsabilidad d la

"orientación vocacional y de los estudios" corresponde totalmente a las es-

cuelas.

La Dra. Maria Luisa Rodriguez Moreno, (l988,UNESCÜ)(12) doctora en Pg

degogia y profesora de la Universidad da Barcelona dedicada a la problemáti

ca de la orientación vocacional, plantea la integración de la educación vo-

cacional en el currículo escolar. Esta autora señala que entre las razones

pedagógicas que avalan este planteo está el hecho de que el currículo y los

programas orientadores tienen un objetivo básico similar: "GYUÜBT 51 Elumng
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do a ser más competente. a aprender a adaptarse a las exigencias de la vida

personal y/o laboral. Agregándose a ésto que ambos "echan a mano de conteni

dos, materiales y recursos instructivos similares. Usan metodologías y pro-

cedimientos didácticos parecidos; plantean criterios preventivos y terapéu-

ticos muy paralelos, todos facilitadores del desarrollo evolutivo normal".

Desde una perspectiva internacional y citando algunos paises se descri
ben a continuación las directrices generales en materia de orientación vaca

cional.

Poniendo el acento en la información ocupacional. China comenzó a pres

tar atención al proceso de adoptar decisiones.

En España a través de iniciativas a nivel de los ayuntamientos y de o-

tros organismos, se trata de impulsar la orientación vocacional.

En Grecia desde 1976, se integra lentamente la educación vocacional al

currículo.

En la Indie existen servicios en donde se incluyen temas de información

académica y ocupacional, evaluación del alumnado y consejo individual aun-

que con muchas limitaciones.

Intentando soluciones compartidas entre los ministerios de educación y

de trabajo, en Japón se vincula la escuela a le empresa por medio de confe-

rencias, exposiciones, charlas, visitas, etc.-

En Kenya existen intentos para desarrollar una educación ocupacional cg

mo área curricular integral, diseminéndola entre varias asignaturas.

En Polonia se exponen en clase monografias profesionales adecuadas al

nivel de los alumnos, y se supervisan los contratos de prácticas laborales

entre los jóvenes y los empleadores.

En Rumania se ha generalizado en las escuelas, brinda información sobre

las caracteristicas económicas del distrito, necesidades de mano de obra.

etc..- Teniendo como objetivo lograr que el alumno tome conciencia de la

responsabilidad de su elección, desempeñando en ésto un papel fundamental el

tutor.



Según los Fundamentos que aporta la Psicologia Cognitiva se crearon en

Canadá programas de educación para la carrera.

En algunas universidades norteamericanas: Illinois. Chicago, Michigan,

se crean centros de asesoramiento, uno atiende los problemas educacionales

y vocacionales y el otro se dedica al asesoramiento personal.

Martin Katz, (l988,UNESCU) (13) Director de Investigaciones en el Edu-

cational Testing Service d Princeton (Nueva Yersey) da cuenta de la "infcr

matización de la orientación vocacional" y dice al respecto: "El sistema ig

formatizado de orientación interactiva puede ser utilizado con bajo costo

por muchas personas, y permite adaptar la secuencia y el tratamiento a las

necesidades individuales..." el equipo, la presentación en pantalla, guio-

nes, los programas y la presentación impresa son componentes visibles y ex-

plícitos del sistema".

En América Latina, por ejemplo Venezuela. creó la asignatura "Educa-

ción para el trabajo", en ella se trabaja en base a objetivos relacionados

e lo vocacional.

En Basil se recomienda poner el acento en la enseñanza de problemas

relacionados al trabajo y al empleo.

En la República Argentina (la), se lleva a cabo el denominado Programa

Experimental de Orientación Profesional dirigido a las escuelas secundarias

de todo el país durante 1977-78. Este programa Fue propuesto por el Ministe

rio de Cultura y Educación. En 1985, el Ministerio de Educación y Justicia

organiza un sistema de información y orientación para alumnos aspirantes a

ingresar en el nivel superior universitario nacional, y a cargo de ésto se

puso a las Universidades Nacionales y a los establecimientos dependientes

del Ministerio mencionado. En 1986 se crea para estos efectos un sector de

orientación al estudiante del Ciclo Básico Común, que en 1988 se convierte

en Departamento de Orientación Vocacional. Este departamento que comenzó

funcionando en la Sede de Ciudad Universitaria, Funciona hoy en todas las

demás, tanto en Capital Federal como en Provincia de Benos AiFES-



Los antecedentes da la orientación vocacional insertada en los ámbitos

educativos y planteada en libros como "La Orientación Vocacional en la Es-

cuela Secundaria" (N. Tavella] (15), 0 "El Profesor y la Orientación Voca-

cional" (N. Cartada de Kohan) (16) entre otros, dan cuenta de la imparten-

cia que se le concede como facilitadora del pasaje de un nivel educativo a

otro propiciando siempre la idea de una exitosa inserción en el mundo de

la cultura y la producción.
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— R E S U M E N:

Ubicar la orientación vocacional desde los planos socioló-

gico-pedagógico nos lleva a situar tanto al orientado como al orientador

vocacional en al marco de la historia que los contiene y abarca,y que con

Forman los aspectos socio—económicos, politicos y culturales de un pueblo.

Si nos situamos Frente al recorrido y la evolución de la

orientación vocacional en el mundo, nos vamos a encontrar con similitudes

que hablan de que el sujeto (en tanto sujatado),es universal. Pero también

nos dicen de las diferencias en esto que llamamos "elección vocacional -

profesional — ocupacional. según sea la realidad socio — económico politica

y cultural en el que está inmerso. Y deberemos agregar, según sea el sis-

tema educativo al que debe responder.

Da esta forma la orientación vocacional,según da cuenta de

ello su historia, en el mundo en general y comprobable sin lugar a dudas

en nuestro pais, tiene un lugar privilegiado en las instancias que marcan

el pasaje de un ciclo educativo a otro por ser éstos, verdaderas instancias

de orientación social.
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IV - LA VÚCACIDH

Nos hemos detenido en el concepto Vocación porque entendemos que hablar

de "Contribuciones desde la teoria Freudo—Leceniana a la práctica de le o-

rientación vocacional" nos remite necesariamente a el,

Recorrimos con la historia de la orientación vocacional los d ferentes

momentos y las diferentes modalidades de trabajo según se entendía al suje-

to de le orientación vocacional. Efecto esto del entorno social-económico-pg
litico y cultural donde estuviere inmerso.

Hicimos referencia a la conquista anunciada en la Declaración de los

Derechos del Hombre que alentaba le posibilidad de "elegir libremente". Pe-

ro, agregamos comillas a esto último dando cuenta con ellas de le condición

de "sujetado" que posibilita a este sujeto insertarse y ser parte de una cul
tura. Y como efecto de esto mismo le genera le imperiosa necesidad de apro-

piamiento que se traduce en las palabras de los adolescentes que intentan

realizar una "libre elección" de la carrera, profesión u ocupación con la

que se insertarán en el mundo de la cultura y de la producción.

Y escuchamos repetidamente en consulta:

... "Yo quiero ser yo mismo".

... "Yo quiero ser alguien en la vida".

... "Yo Quiero encontrar mi vocación".

Deberemos preguntarnos entonces: ¿qué es vocación?, o mejor dicho ¿a qué

significados nos remite este término?. Cotidianamente está asociada al camD0

de la elección de las ocupaciones o profesiones y definida vagamente como l

predisposición a la tendencia, a el deseo de, la inclinación a una tarea o

una actividad.

Ahora bien, su etimología nos lleva al término "Vocatio" (1) que 5iG"1‘

fica llamado y que incluye tanto al "llamar" como el ser "llamado".

Por influencia del Cristianismo esta palabra tomó connotaciones Fuerte-

mente religiosas, apuntando a una duradera Forma de vida, a un estado de vi-
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da a que uno es llamado. Desde esta perspectiva el que llama en definitiva

es Dios, que conduce a los hombres a los variados géneros de vida y quiere

que en ellos cada uno alcance su salvación en Cristo.

"Vocación se podria definir como el llamamiento por el cual Dios incli
na a cualouier estado de vida" (Padre Acosta.l9a) (2).

Desde esta perspectiva se podria decir que en el origen de la vocación

hay una elección de Dios, una voluntad divina a realizar. Dios tiene un pro-

yecto, destina una persona para realizarlo y la llame esperando una respues-

ta, un compromiso para toda la vida.

Ferrater Mora (pág.3.450,1988] (3) dirá de "Vocación": "La vocación es

el resultado de una vox, y ésta es le acción y el efecto de un vocare o lla-

mar".

En referencia e Heidegger en su articulo "Conciencia moral" donde éste

analiza tal conciencia por medio de la noción de vocación, Ferrater Mora pun

tualize que la vocación es identificada con el llamado del Cuidado; y como

éste es el ser de la Existencia. la vocación del Cuidado o Existencia puede

ser considerada como la vocación o llamado de la Existencia.

Llamado de la Existencia que hace suponer un llamado a la Existencia que

estaría "perdida entre las cosas con el Fin de que vuelva sobre si misma. El

punto discutible desde este planteo según el autor de referencia estaria en

"qué se encuentra", ¿es la nada, en la cual la Existencia está suspendida o

es la plenitud del ser de esta misma Existencia?. Dos posibilidades cuya res-

puesta podrá variar según la interpretación de Existencia que se haga, tenian

do en cuanta que se supone que "el puro ser y la pura nada" son lo mismo.

Tenemos entonces una "Voluntad Divina", un llamado. un proyecto que es-

pera una respuesta incondicional; tenemos también un "llamado de la Existen-

cia (Vocación)E la Existencia (vocación)perdida entre las cosas“, y un

encuentro posible.

Es decir que en ambos planteos encontramos el "llamar" y al "SGP 11üm5-

do". Encontramos también "un proyecto de otro" (Dios) y ud C0mDF0mi50 Para



toda la vida.

En tante lo que la Existencia encontraría en si misma el seguir la in

vacación de la vocación tendria dos posibilidades no necesariamente incom-

patibles y que de igual modo implicaría asumir un compromiso vital.

Dijimos anteriormente que Vocación incluie tanto el llamar como el ser

llamado, dijimos también que se escucha insistentemente en consulte:

... "Yo quiero encontrar mi vocación".

Deberemos leerlo entonces como "Yo quiero encontrar mi "llamado". Este

llamado que puntuamos desde un planteo religioso como proviniendo de Dios,

en relación a una misión que era un proyecto y que se traducía desde un

planteo Filosófica como desde la Existencia a la Existencia deberemos pun-

tuarlo desde nuestra posición teórica.

Si bien es cierto coincidimos en remitirnos al término Vocación defi-

niéndolo como llamado será importante señalar que "encontrarlo", "escucha:

lo" implicará y remitirá siempre a Otros. Estos otros que aluden imprescin

diblemente a los otros del sujeto que lo preexistieron y par cuyos deseos,

y por cuyos proyectos su constitución fue posible. Otros que aludirán nece-

sariamente e una interioricad-exterioridad de limites indiferenciudos que

remitirá e la interioridad o exterioridad del "llamado". Esto será trabaja

do con la amplitud que el tema requiere en los capitulos siguientes.

Solo agregaremos que podemos afirmar siguiendo nuestra teoria de refe-

rencia que aquello que aparece como exterior puede sumergirse convirtiéndo-

se en interior y viceversa, a lo largo de la vida de un sujeto.



- R E S U M E N :

El término "Vocación" nos permite en este capitulo ubicar el su-

jeta de la orientación vocacional en su candición de "sujetado". Sujeto

"vocado”. "llamado", que provendrá siemure de "Otras". Y su consiguiente

necesidad de apropiarse de un proyecto que 10 lleva a enunciar repetidameg

te: "Yo quiero encontrar mi vocación".
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V - EL SUJEHJ DE LA ORIENTACION VOCACIONAL

V1 Su_at0 deseo

En el capitulo anterior nos referimos a otros como aquello que preexis-

tió al sujeto y por cuyos deseos y por cuyas prnyadtos su constitución fue

posible. Titulamos a esta capitulo "El sujeto de la orientación vocacional",

esta nos lleva indefectiblemente a una pregunta: ¿Quién as el sujeto da la

orientación vocaciona17. Será importante entonces. comenzar por escuchar al-

gunos planteos da los adolescentes cuando llegan a consulta.

..."Mi madre me dice qua elija una carrera de verdad como abogacía 0

medicina..." (Clara).

...'Mis padres quisieran que yo sea prnfasicnal"... (Éstaban].

..."H1 padre es contador. él dice que elija lo que Quiera, para que si

soy cantadora lo tengo tado resuelto"... (uiryam).

..."QuierD estudiar una carrera universitaria para ayudar a la humani-

dad..." (Juliana).

..."Quiaro ser importante para solucionar toda la que anda mal en el

mundo"... (Diego).

..."M1 padre dice qua si no sa estudia no se as nadie an la vida“...

(Dario).

"Mi madre ma dice, mis padres quisieran, mi padre as. la humanidad, el

mundo, ser en la vida'.... expresiones todas que dan cuenta de un sujeto en-

tre deseos, sujetados a osos daseos.

"E1 deseo es al deseo del Otro" {Lacan.Escritus I - parta 4.059 227)(1)-
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El lenguaje preexiate al sujeto por lo tanto implica un E353 (.). Esto supg

ne un encuentro. donde hay alguien que le habla y que además confirma que

ál habló.

Entonces podemos decir que este lugar que el sujeto evoca cuando habla

hacia donde se dirige y desde donde espera que su decir sea sancionado como

tal. es el QEE2¿‘tesoro de los significantes". Son los eignificantes de la

cultura ajustados a las leyes del lenguaje y serán estos los que "atraparán"

el sujeto, incluyéndolo en un órden cultural.

El sujeto asi está sujetado, amarrado, a los significantas del Otro,

es decir que es el discurso de este Otro el que insiatirá en él conforman-

dolo.

El sujeto entonces es en tanto es hablado, en tanto que el Otro habla

a través de él.

Decir que el eujeto es hablado remite a una sensación de ajenidad que

hace decir a Maruja: "yo quiero ser yo misma"...

Llegar a decir esto supone que el sujeto que ella es. intentó desespe-

radamente escapar a la “ajanided" que es efecto de su constitución misma.

El hecho de decir simplemente ig, reconocerse. apropiarse de una imagen es

lo que Freud llamó Narcisiemo (..).

Paradójicamente esto está jugado en relación al Otro, ya que el sujeto

(.) - 0trc:"Intarviene en la teoria de Lacan en niveles muy diversüso P870

todos 33235 niveles se distinguen por el hecho de que conciernen una dimen-

sión de exterioridad en relación al sujeto. Lo que Lacan llama el Otro. as

una dimensión de exterioridad que tiene una Función determinante para el ag
jeto. En este sentido es. si se quiera, el nombre genérico de lo que Freud

llamó la "Otra escena", esa otra escena donde se sitúa toda la maquinaria
del inconsciente“. (Miller - “Recorrido de Lacan",pég.l9)(2).
Para ampliar el tema remitirse a "Introducción del Gran Otro". Lacan, Sem II.

pág.353 - Paidós. Bs.As., 1983.

(..) - Para ampliar el tema remitirse a "Introducción al Narcisismo".

Freud, 5.. "Obras Completas".Tomo II. pág 2.017, B.Nueve - España. 1974-
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pide a ese Otro lugar un reconocimiento que lo confirme como sujeto autóno-

mo.

Ahora bien. dijimos sujeto y deseo, ¿qué es lo primero?. LD primero es

el deseo de le madre por el niña. Es lo que posibilitará su condición de su

jeta. El infans, pura necesidad, en un registro puramente biológico de cuan

ta de su pasaje e un registro diferente. el de la demanda, en el preciso ing

tante en que tiene que pedir aquello que necesita, y para hacerlo tiene que

pasar por los significentes del Otro. Asi cuando el niño llora y la madre di

ce "tiene hambre". y le de la leche, está sancionando el mensaje como un di-

cho. Y solemos escuchar "llore porque le duele algo, llore por hambre, me es

tá pidiendo que lo elce en brazos", etc.

Un significante se articula entonces e otro significente.podriamos de-

cir que esta articulación puede definir lo que es una demanda. Pero no todo

pudo ser dicho, no todo pudo ser satisfecho, algo se perdió, algo ligado a

la "pura necesidad". La pérdida dejó un vacio, vacio ce significación, algo

va a faltar siempre y esta que falta retornerá como deseo. Y es ésto, este

vacio, esta falta, como un hecho de estructura lo que causará el deseo. Y

es esto lo que llevaré a un sujeto a una búsqueda permanente de aquello que

le Falta para sentirse "completo".

Un ejemplo claro de ésto que decimos lo tenemos en les palabras de Ma-

risa cuando dice: ..."Pensé en estudiar medicina. parecia una carrera que me

¿ua a "llenar", pero Fui a la facultad, escuché clases, fui al hospital y

entrevisté proFesionales, y me di cuenta que no seria suficiente; pensé en-

tonces que estudiar paralelamente psicologia "completaria" medicina.pero no

se. siento que no puedo encontrar algo que see "total" que me haga sentir

'plena"..."

Habrá que diferenciar entonces ese "hueco". ese "vacio" que causa el

deseo de "el o los objetos del deseo" (Medicina, Psicologia, "objetos" sus

tituiblea). Hablar de "objetos del deseo" nos remite en el ejenvlo que "no

le faltar-Ia nada”, algo se quiebra y "wadicina" ya no cumple esa Función.
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Hablar de causa del deseo en cambio nos situará ante algo que no podrá

ser del todo llenado, ni too satisfecho, conservando asi le condición mis-

ma para que un sujeto circule por el mundo como daseanta. Es dacir que la

condición del desea, de su permanencia, es su insatisfacción.



V2
- Sujeto. Edioo v Ley

Deciamos enteriormnte que lo primero es el deseo de la madre por el

niño; pero existe todo un orden simbólico del que lc madre depende. hay ai
go más. Desde aqui se abre para el niño y entre confusaente el deseo de

otra cosa, "hay otra cosa que mamá desea, además de mi, algo nue la satis-

face, además de mi. Es el cotidiano juego que se instale entre el niño y la

madre cuando ésta desaparece y vuelve a aparecer, ee decir "no siempre eg

té", "falte por momentos‘, y genera un efecto de "hey algo más que mamá bug

ca fuera de mi", y con esto se posibilita la entrada de un tercero. El pa-

dre, como portador de la ley, como prohibidor del objeto que es la made.ya

que le madre va buscar "otra cosa" alli. El padre podrá entonces ocupar el

lugar del mediador. de portedr de la ley. pero solo y en tanto la madre lo

funda como tal. Y de esto de cuente le ley, el código civil en su articulo

313-1 de 1972 ya que desde entonces "91 padre del hijo ya no ne aquel desig
nado por el matrimonio. sino aquel designado por la madre. Es decir que se-

rá padre, en tanto la madre lo "nombre" como tal. Y el hacerlo lo nombre cg

mo ley que está más allá de su capricho.

"Nombre del Padre", dirá Lacan (.) (Samv. 1955) (3) que en tanto nom-

bra la ley puede ser aceptado como aquél que priva a le madre del objeto de

su deseo. Podríamos decir que el Nombre del Padre en la madre será el Fundg

mento desde donde se origina pere el hijo 10 que llamamos eutoridad paterna.

Un viejo adegio Juridico dice "Peter incertus eat, meter certissima",

puesto que es incierto, para el hijo es necesario el testimonio de la pela-

bra de la madre sobre el padre.

Freud instale al padre en ceda lugar del complejo de Edipo, mito que

ayuda e construir diferentes tiempos lógicos en la cnstitución del sujeto.

(.) - "Nombre del Padre“. Para ampliar el tema remitirse a "Las formacio-

nee del inconsciente". Clases del 15 y 22 de enero. Lacan, J.. Sem. V —

57 "' 53, @���



situándolo en una posición y en una estructura.

Deoiamos anteriormente que solo si algo falta es posible desear. diji
mos también que "el deseo es el deseo del Otro". Tendrá que inscribirse en

el sujeto entonces. la dimensión de la falta. promoviendo alli la circula-

ción del deseo y la posibilidad de apropiarse de él.

Y escuchamos decir a Juliana (18 años. Colegio Normal 4, 1991):

..."Mi madre es psicóloga y tengo miedo de que esto me influya en mi elec-

ción, yo se que a ella la haria Feliz siguiendo su carrera“... podria lee:
se en las palabras de Juliana "tengo miedo de que el deseo de mamá determí
ne mi elección“. pero “siento que si lo hago me querrá más". tengo miedo de

quedar eprssada en el deseo de mamá pero ¿cómo saber cuál es el mio?. ¿cómo

“apropiarme de ál?"...

Eecuchemos también a Carlos (17 años. 5° año Colegio Normal 6, 1991).

"...Me siento presionado. siempre pensé que seguiría Abogacía. como mi pa-

dino, incluso estuve muchas veces en su estudio, yo trabajaría con él. ál

me lo prometió con esa condición, de que sea abogado, pero todos me dicen

que la carrera del futuro es Ciencias Económicas, no ee que hacer..."

Podríamos escuchar en las palabras de Carlos por un lado, "si heces lo

que deseo te prometo que te daré un lugar y por otro lado "todos me dicen".

es decir que en cualquiera de estos casos aparece el deseo de otros Jugando

su partida y un sujeto que si puede llegar e interrogaree lucha por apropiag

se y escuchamos: "He preeioan. no se que hacer", "quiero ser yo mismo",etc.

Ahora bien, decíamos que el mito del Edipo nos permite dar cuenta de

los tiempos lógicos por los que pasa un sujeto para constituirse como tal.

Deberemos entender siempre estos tiempos en esta dimensión para diferenciag

los de "tiempos cronológicos“.

En un primer tiempo del Edipo situaremos a la madre siendo interrogado.

¿qué quiere ella?, el niño busca satisfacer el deseo de su madre, ser obje-

to de su deseo. La respuesta que sobreviene a esta pregunta ¿qué quiere

e1la?, si es que el padre intervino es: "quiero “otra cosa". CUB "9 Batis-



face además de vos".

En un segundo tiempo al padre interviene como priuador de la madre.

Vuelve entonces al niño la ley chi padre. La madre reenvia a una lay que

no es la suya y confirma al niño de que al objeto de su daseo es poseído

por esa otro al que ella raenvia. De esta forma la madre dependa de un ob-

jeto que no tiene. Pero no es la palabra del padra lo que constituya (ima-

ginariamante para el hijo) la lay. sino el padre. Es decir que el pedro

ocupa el lugar de un rival amenazante. En un tercer tiempo del Edipo pode-

mos situar al padre como el que "tiene" aaa "otra cosa“. asa algo que la

madre va a buscar para satisfacerso. Dijimos, “E3229”."no gg la otra cosa“.

De esta manera al padre es portador, reoraaentanta de la ley.

Se da cuenta en esta tiempo de una operación simbólica, Freud llama

Castración.

El padre es interiorizada como Ideal del Yo en al sujeto. "Para tener

tendrás que parocarta". pareciera que es posible escucharse. tiana lugar

aqui la compleja trama da las identificaciones.

Lacan dirá (Sem V, 1958, pág.21)(4) "tiene los titulos para servirse

de ello en al Futuro si es varón. o buscará por lado del padre, si es mu-

Jer".

Es decir. que acceder a este tercer tiempo la permitirá al sujeto una

salida, dijimos el padre intariorizado como Ideal del Yu, entonces el padre

doando emblemas. permitiendo al sujeto su inserción en el mundo de la cul-

tura y de sus leyes, produciendo un efecto ordenador. Efecto de no poco al-

cance si pensamos que un sujeto podrá circular como daseanta en tanto esto

sa haya producido.

Ahora bien. al Padre. el Nombre del Pade, como dijimos anteriormente.

no es al apellido del padre legal iegitimado por el Estado sino una función

ejercida por aquel al que la madre reconoce y nombra como tal.

Y escuchamos insistentemente en consulta plantada como los siguientes!



..."Siemore crei que seguiría Ciencias Económicas. y ahora me doy cuente de

que lo que realmente me importa es “el ser humano" y Ciencias Económicas me

parece que va aslo material. estoy muy confundida no se que hacer..." (Clau
dia, 18 años. Colegio Normal de Avellaneda, Bs.Ae., 5° año, 1990).

..."Siempre quise estudiar algo relacionado a le Medicina o a la Odon-

tologia. (mi padre es odontólogo}o eso creia. también me gustaria hacer el

go por la Justicia, pero no estoy eeguro de seguir Abogacía... no ee... pe-

ro en cualquiera de estes carreras trataría de ser tan "humano" y tan lleno

de amor por la gente como mi padre?.(Javier. 17 años. Colegio Normal 1, B.

Aa. 1991).

Y podemos escuchar, "una carrera que tenga en cuenta al "ser humano".

"quisiera hacer algo por la Justicia”,"lleno de amor por la gente". etc.

Frases que dan cuenta de emblemas donados por un padre que Fue interioriza-

do como Ideal del Yo.

Tenemos hasta aqui al padre en cada recodo del Edipo, mito que en tan-

to irreal permite articular aquello que escapa a ser hablado. Dijimoe le eg

lida, la declinación del Edipo por via del padre. Ahora bien, hasta aqui ha

blamos del padre interiorizado como en diferentes posiciones. Al padre del

inicio lo presentamos como el Padre amenazante. privedor. y es éste el pade

amado.

A este amor al padre Freud lo planteará como una identificación primor-

dial y hará de este amor el principio del Superyo¡ Para dar cuente de ello

nos remitimos a Freud (Malestar en la Cultura, Pág.3.D59)(5), alli escribe:

"Setisfecho el odio tras la agresión, en el arrepentimiento por el acto sa-

lió a la luz el amor por via de identificación con el padre". "Inetituyó el

Superyo al que confirió el poder del padre". "El (podr) que tenia de cas-

tigar por la agresión perpetrade contra él y agrege: "el amr creó lee limi

taciones morales destinadas a prevenir la repetición del crimen".

Podemos decir entonces que el amor engendra el Superyo. 81 QUB Será



-É5-

constituido por identificación con los trazos del padre y especialmente con

su potencia.

El Superyo ubicado de este manera cestruye toda posibilidad de mantener
lo en le imagen tranquilizadore. pacificante y reguladora del deseo como qui
sieron hacerlo algunos post freudianos con objetivos domesticadores del in-

consciente.

Podríamos decir, siguiendo estrictamente a Freud, que es justamente lo

contrario, ya que su Figura vociferante somete siempre el sujeto a su impera
tivo. "No hablo, soy hablado“. Tenemos al sujeto a expensas de la voz.

Y escucheos en consulta planteos como el siguiente:

Maria Julia, (17 años, 5° año Colegio Normal de Avellaneda. Bs.As., 1990),

... “No se que me pasa, estoy muy angustiuda siento como si algo me presiona

ra, no puedo entender que me pesa, pienso que gggg elegir y debo ser brillan-

te, y es como un vacio, como si me paralizara..."

0 escuchamos a Mariano (18 años. 5° año Colegio Normal 5, Be.As.,1991).

... "Desde que comencé el 5° año epecá a sentirme mel. se acerca mi final,

bueno. tengo que elegir carrera. empezar la Universidad, debo hacerlo, es-

toy muy engustindo..."

“Debo ser brillante", "siento un vacio". "se acerca mi final“, "debo ha

carla". Frases que dan cuenta de un mandato. de un imperativo que se filtra

quebrando, paralizando, precipitando en la angustia que define un vacio y

que se podria traducir como "deberás ser brillante, sino no serás nada".

Planteamos los tres tiempos del Edipo, dijimos que eccedr al tercer

tienpo le permitirá al sujeto una salida, hablemos del padre en tanto fun-

ció, que en tanto presenta la ley representándola pacificerá. posibilitará

un ordenamiento y pondrá en circulación al sujeto como desaante. En este pg

sición el padre depende de una ley que está más allá de su capricho. entra

en Juego entonces para él también, el "no todo“, y es Justamente esto lo que

lo convierte también a él en faltante. y dijimos anteriormente que solo si
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algo faltaba era posible desear. Pues bien. si este Otro desea. la pregun-

ta que surge inevitablemente desde el sujeto es ¿qué desea de mi?. ¿qué

es lo que el Otro desea de mI?.

Surge la pregunta. y acompeñándole el intento de no escuchar la respueg

ta, como un modo de evitar la angustia que esta podria provocarle. El suje-

to se defiende entonces, tratando de tapar la "falta" en el Otro, tratando

de no saber acerca de la castración del Otro, que lo reenviaria inevitable-

mente a 1a propia.

Es decir entonces que buscará la forma de ¿no perder consistencia, de

no quedar enfrentado a un vacio, a que algo "Falta" tal como le planteamos

en el punto anterior. en donde dijimos que cuando el niño llora y la madre

dacodifica ese mensaje en "llora porque tiene hambre" estamos ante un sig-

nificante que es articula a otro significante. definiendo asi lo que es una

demanda. También dijimos que no todo pudo ser dicho. y no todo pudo ser sa-

tisfecho, algo se perdió, y algo ligado a la pura necesidad. Esta pérdida

dejó un vacio. es decir que algo va a faltar siempre.

Podemos afirmar entonces. que esta Falta es un hecho de estructura, en

contramos entonces le via ds los significantes. y el vacio como elementos

que tienen que ver con la estructuración misma de un sujeto.

A la Frase que vincula estos dos elementos. Lacan la llamó “Frase axio-

mática9. una Frase organizadora de un sistema a partir del cual se crean 532

tidos.

Sentidos de consistencia, entonces el sujeto podrá tener una especie

de "libreto" con el que podrá caminar por la vida. En por esto que se afe-

rrará a él con vehemencia.



V3 - Suieto X Yo

En el punto 5.1 dijimos "E1 sujeto está amarrado, sujetado e los sig-

nificantes del Otro, es decir que es el discurso de este Otro el que insis
irá en 61 conformándolo. El sujeto entonces, es hablado, en tanto que el

Otro habla a través de él”. Hablemos también en 5.2 de un sujeto que en-

frentado al deseo, e ls Falta del Ütro se preguntaba ¿qué desee el Otro de

mi?, y dijimos también se defiende de la inconsistencia que le produce es-

ta falta con une "frase axiomática". Entonces tenemos un sujeto enfrentado

a la ejenidad y el vacio. es decir tenemos un sujeto desamperado.

¿Cómo ss defiende el sujeto de su desamparo?. Lacan (Escritos II. pág.

627) (5) dirá: "El sujeto se defiende del desamparo con su Yo".

Emerge en el plano imaginario entonces le relación "Yo-otro imaginario".

La identificación del sujeto con la imagen del “otro” creará la ilusión de

le autoconsciencia. El sujeto se aferra a este "otro" especular ya que es

desde alli desde donde se sostiene. A esta instancia Freud la llamó fina

Pero el Yo no puse situarse solamente en un pleno imaginario ya que

ese "otro" especular, su imagen no es autónoma, está determinada por un sig

nificante que le trasciende. y es lo que denominamos Ideal del Yo. La regu-

lación simbólica se instsura con él. Pero no concluyen aqui los registros

del Yo, si recordamos a Freud ("El Yo y el Ello", pág. 2.701) (7) cuando di
cs: "Donde Ello era el Yo a de edvenir" podemos entender “donde el vacio,

donde la pura pulsión (.) sra adviene un Yo. Entonces en el origen mismo del

Yo situamos un hueco de significación. Podemos decir entonces, que la ‘con-

sistencia" del Yo está sostenida en un vacio. En sintesis: la consistencia

(Í) - Pulsión: para ampliar el tema remitirse a "Los instintos y sus desti-

nos9,Freud, ob. cit. Tomo II. pág. 2039.

"El Yo y el Ello", Freud, ob.cit. Tomo III. pág. 2701.

"Más 3116 del principio del placer“. Freud. ob.cit. Tomo III. páQ-25Ü7-

"Tyche y eutomaton". Lacan, Cap. V.. pág-63.
‘Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”.Edit-S1ntB8i5oB5-A8-
1986.



del Yo es una ilusión.

Para mantenerla el Yo se sostiene en lo que denominamos Ideal del Yo

que le propone una salida airoso y lo lleve a incluirse en el campo de la

cultura y 1a producción. sosteniendo desde lo simbólico una identificación

con una imagen.

Y escuchamos en consulta planteos como los que siguen:

Marie José (17 años, 5° año Colegio Liceo 1, Bs.As. año 1990)

... "No se que hacer. pensé en estudiar Ciencias Biológicas y ser investi-

gadora (mi padre es investigador), quiero hacer algo por le humanioad"...

o a Gabriel (17 años Colegio Nicolás Avellaneda, B5.As., año 1991)

... "Quiero ser escritor, mi ideal es Borges, ee un grande, pero tengo mie

do de equivocarme"...

Podemos pensar entonces oue en "quiero ser investigadora (mi padre es

investigador)‘, "quiero hacer algo por le humanidad". "mi ideal es Borges“,

están en Juego la compleja trama de las identificaciones y de los ideales.

Ideal del Yo que sostiene una imagen y se escucha "quiero ser... e la mana

re de“ . ".

Es decir entonces, que tanto "el libreto” como el "Yo" cumplen el co-

metido de “dar paño", "der sentido" al sujeto; en suma darle "continuidad"

este "apropiación" que algunas corrientes Daicoeneliticas enominaron

‘Identidad’.

Ahora bien. ¿qué sucede si este "paño", este "Vestidura" se raJa?. pg

driemos decir que el "texto" del libreto se quiebre, "ae pierde el hilo",

es decir que este andamiaje que sostenía al sujeto, vecila. Lo que sobre-

viene es la angustia, angustia que harán que se escuchen planteos como los

siguientes:

... "Me siento raro. no me reconozco, no se que me pasa"...

(Antonio, 17 años. Colegio Nicolás AMellaneda.Be.Ae.1990}

"No se que me pasó, de pronto me empecé a sentir extrañoo CONO Si

no fuera yo mismo"... (uarce1o.18 eños.Colegio Instituto IndepenCenc1B.1991)-
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Será importante marcar que si en el 12 y en la "frase axiomática“ se

Drivilegia una cierta inercia para que puedan cumplir su cometido, an el

"sujeto", gujeto del incoeciente, se privilegia su posibilidad d despla-

zamiento. Es efecto del significante (tal como planteamos en 5.1) y se dee-

lizará con él, dando lugar a lo que Freud llamó "ias formaciones del incong

ciete? y que implican a los sueños. lapsus. sintomas. etc.

En tanto esto es asi. podemos afirmar que: “el Sujeto no es el Yo“

(Lacan. Sem XI. pág.222)(B). distinción imprescindible de realizar para pg

der dar cuenta desde donde abordamos nuestro trabajo. En tanto que sujetan,

capturado en las redes del lenguaje. el sujeto es un producto. Sujeto del

inconsciente dirá Lacan (Sam. XI, pág.29) (9).

"Lo inconsciente alude a un conjunto de pensamientos ajenos oue operan

sobre el Yo" (Freud, "El Yo y el El1o",pág.270a)(10). El sujeto entonces

es efecto de "pensamientos ajenos“, "efecto del discurso del Otro", tal co-

no lo dijimos anteriormente en el primer punto de este capitulo. El Yo en

cambio ofrece una alternativa ilusoria al sujeto para que tal como lo plan-

teamos. pueda defenderse del desamparo que supone ser un producto.

El Yo permite recrear constantenente la Ficción de autonomia, de inde-

pendencia, de "apoderado del propio destino".

El Yo "piensa", el Sujeto "existe" y podriamos agregar "insiste y repi-

te”, en tanto sujeto del inconsciente.

Diremos entonces: "E1 Sujeto ge alli donde no piensa“. Hasta aqui plan

teamos que en el Yo y la "Frase axiomática" se priuilegiaba una cierta ines

cia. pero hablamos también de "libreto' o "imagen", las concademos entonces

pertenencia a otros registros, simbólico e imaginario; por lo tanto podrán

también deslizarse entre los significantos.

Esto requiere proponer siguiendo a Lacan, una gráfica topológica que eg

cuentra su mayor posibilidad de expresión en lo que la Geometría Topológica

llamó "Banda Moebius". Ella explica una lógica de los contrarios Ya que

dos figuras son'equivalenbee siempre que se puede pasar de una a otra por me
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dio de una deformación, asi algunas de las propiedades cambien para otros

quedan inalteradee. Estas propiedades inmodificades son llamadas topol6gi-

cas. Debe ser bicontinua y biunivoca.

Esto nos permite decir que lo interiorbexterior son de limites indifg
renciados ya que aquello "interior" puede emerger y viceversa.

Tenemos entonces "el paño", ese "plano inerte“ que daba consistencia y

la Banda (de Moebius) por donde metonimicamente tiene lugar la dialéctica

de los significantes, y los Juegos imaginarios. Fluctuando. sumergiéndose y

emergiendo, pero apuntando siempre el “piano que grafica el"paño'. podremos

reconocer a lo largo de la vida de un sujeto el estado de su Yo.

Y escuchamos insistentemente en consulta:

... "Yo quiero ser yo mismo“...

... "Yo quiero ser alguien en la vida"...

... "Yo quiero encontrar mi vocac16n”....

Y decíamos ¿a quiénes evoca cuando se quiere "escuchar", "encontrar"

le vocación. La respuesta nos reenvia siempre a Otros.

Deciamos también "un sujeto es posible porque hay Otro". un Otro de-

seante. y desde aqui es desde donde una Frase que hace posible una historia.

Una historia que es construida desde un discurso donde se Juega el deseo de

los padres. Se jugarán entonces para el sujeto determinaciones inconscientes

de las cuales nada sabe.

Esta determinación. este discurso, se ordena desde el Ideal del Yo, el

cual ya nos referimos. y propicia la búsqueda de una imagen que se sostiene

alli y que nos permite escuchar:

... "Yo quiero ser abogado“ y se lee "e le manera ds...'.

En el punto 5.2 de este capitulo dijimos que al sujeto se las ingenia

para no saber acerca de la castración.

Pues bien. hey dos Formas de evadir eee saber: una via ae al aintolfl

que implicará la posibilidad del deslizamiento metonimico POP 15 °3d9“° Ü“

los significantes: y otra via es esa "frase uxiomática” a la que nos referi



mos anteriormente y que reenviará al vacio, a ese vacio de significación al

que se articularé la frase fundadora, brindando "paño" al sujeto. Respecto

este último via aparece, filtrándosa en esa Frase. la figura vooiferante y

some tadora del Superyo.

Y escuchamos:

... "Tú debes". "Tu deberás ser".

... “Te llamarés Alejando y magno como él deberás ser"...

Doble vertiente de una misma nominación. La vertiente emblemática. exe;

tante. que lleva a la salida por el lado de los ideales. Ideal del Yo. que

como dijimos remite a una instancia donde se jugarán para el sujeto determi-

naciones inconscientes, ligadas éstas al deseo de los padres y a la estruc-

tura que los precede y contiene y que es de orden cultural.

Podríamos decir que la instancia que llamame Ideal del Yo está escan-

cialmanta constituida por significantes, que adquieren el valor de emblemas.

de insignias, que remiten a las "insignias del padre". Recordemos que la sa-

lida del Edipo, donde en su tercer tiempo es posible la operación de la cae-

tración, posibilita la salida de un sujeto como deseanto. a través del pade.

Será importante marcar que al Ideal dal Yo, no está constituido por una

sola insignia como objeto de identificación; serán un conjunto de identifi-

caciones las que instituirán esta instancia normatizada que implica la meta

forización del padre.

El deseo pasa a la categoria da identiFicación. Ocurre primero una eleg

ción de objeto, ‘el pade como objeto del deseo del sujeto“, luego se iden-

tifica a él, a un rasgo único, a un significante de la persoa deseada, deg

de esta lugar recupera su deseo y porta los emblemas a los cuales podrá acg

dir y en los cuales se podrá sostener.

Ideal del Yo desde los emblemas que dona el pada. embleas a su vez

inscriptos en ese ordn que llamamos del lenguaje y que habla en un sujeto

y transmite eso que llamamos cultura.

También hablamos de Superyo y de iperativo "Tu deberás aer". un "TU



deberás ser tal o cual“... no es al azar. el Superyo que vocifera imperati
vamente en el sujeto. también remite al Superyo bajo cuya influencia no org

duce la evolución cultural. E1 mandato que deviene en este ..."Te llamaráe

Alejandro y magno como él deberás ser“..., tiene preexistencia en la cultu-

ra.

Doble vertiente decíamos, la del Idal del Yo y la que se escucha en

el imperativo mandato. Vociferación que puede arrastrar a un sujeto hacia el

vacio, hacia su destrucción.

Traducido en esta expresión ... "Serás lo que debes ser, sino no serás

nada"... y escuchamos en consulta:

Pilar. 18 años, Colegio Nicolás Avellaneda, Bs.As. 1991

... "Esperan todo de mi, ee muy fuerte la presión, estoy muy angustiada cuag

do pienso en mi futuro veo solo un vacio..."

La "vestimenta" de Pilar. del sujeto qua ella ee, se rajó. Bordeamien-

to d un vacio, el "hilo" del libreto en este momento “ee cortó".

Posiciones subjetivas que darán cuenta de la circulación del sujeto en

tre los significantes y también de los momentos en que bordea el "vacio".

Por estas dos instancias, las que graficábamos con la Banda de Moebius y el

plano, se desplazará un sujeto interminablemente a lo largo de su vida.

Y podemos escuchar en las palabras de Julián (17 años, Colegio Normal

J.B. Alberdi. Tucumán 1983}... “No se que hacer. no se que me pasa, me sien
to mal. pienso en mi futuro y veo solamente un vacio"...

0 en las de Federico (17 años. Colegio Técnico de la U.N.T. de Tucumán

año 1986) ... "Siempre me dijeron que yo podria cualquier cosa, que podria

todo, y siento que no puedo nada... estoy mal, no se que hacer"...

0 en las de Patricia (18 años. Colegio Normal de Avellaneda. Bs.As.1989)

...'En mi casa no me dicen nada, siento que no les importa, es como si no

esperaran nada de mi, me siento mal, cuando pienso en mi Futuro no veo na-

da...”

0 en las de Juan Ignacio (18 años.Colegio Independencia, Bs.As. 1991).



..."E11os no me dicen nada, pero yo se que esperan todo de mi, y no sa

como lograrlo. me siento paralizado, es como si se me vaciara mi cabeza, nc

se me ocurre nada..."

Y quedan resonando el "vacio" de Julián, el "tado" o "nada" de Federi-

co, el "pienso en mi Futuro y no veo nada" de Patricia, el "ma siento para-

lizado, es como si se me vaciara la cabeza“ de Juan Ignacio y nos remito a

la posición subjetiva de estos sujetos en donde aa da cuenta de esto que

llamamos "vertiente Superyoica", en donde se Filtra un imperativo que pue-

de pracipitar al sujeto inexorablemente en la angustia, en el vacio y hasta

llevarlo a su destrucción. Hay culturas donde la fuerza destructiva de este

mandato se hizo presente en los altos indices de suicidios adolescentes freg
te a los fracasos escolares, como ocurrió en décadas pasadas en el Japón.

Paro dijimos que el sujeto podia circular y lo graficamos con la Banda

de Moebius. es decir podrá pasar de bordear al plano, este "vacío", a Seth

gar y desplazarse por entre los aignificantes, tenemos un ejemplo de esto

en las palabras de Maria Elvira,(17 años. Colegio Sarmiento, Tucumán.1983)

... “No se que hacer, mi padre me dice que busque una "verdadera carne

ra", como abogacía. ya qua él no pudo hacerlo"...

0 en las de Fernando (18 años. Colegio Gymnaayum Universitario, Tucu-

mán, 1985). ... “He gustaria Letras, pero no tiene futuro, pensé en Derecho

pero no se qué hacer. no quiero equivocarme. y no puedo dejar de pensar que

me tiene que gustar pero también convenirma"...

O en las de Facundo (18 años. Cnlegio Normal G, Ba.As., 1989)

... "Estoy cnfundido, me gusta Ciencias de la Comunicación, pero pen-

eá también en Administración de Empresas. no se que hacer. además se suma

el obstáculo del C.B.C., le tengo miedo..."

0 en las de Verónica. (17 años, Colegio Liceo N° 1. Ba.Aa. 1991)

... "Quiero hacer algo que me guste. porque de todas maneras es dificil en-

contrar trabajo con cualquier carrera, pero no se que elegir, estoy con mu-

chas dudas, penséen Diseño Gráfico, también en Ciencias de la Comunicación,



también en Psicologia, no se..."

Y escuchamos decir a Maria Elvira "tengo que realizar los deseos de mi

padre“. y a Fernando preguntarse por dos carreras en donde se le juega el

no equivocarse y al mismo tiempo el "me tiene que gustar‘, y "convenirme“

que lo remitirá e su propia historia. Y escuchamos e Facundo decir: "No se

que hacer "entre"... y "entre"... tales o cuales carreras es decir que es-

to lo podrá remitir también a una historia. la suya en dnde se jugará al-

go en torno a esto que aparece como Ciencias de la Comunicación y Adminis-

tración de Empresas.

Y escuchamos a Verónica dudar entre carreras y plantearse qué esa lo

que ella "le gusta". Planteo que podia remitir en todos los ejemplos a un

primer paso en donde podrá llegar a plantearse para el sujeto en pregunta

donde se jugará algo en torno a la historia de sus identificaciones y a ag

ceder a algún punto que de cuenta de sus determinaciones inconscientes2 DE

cir esto nos remite inevitablemente al desplazamiento del sujeto entre los

significantes. por tanto, nos remite a la vertiente emblemática del Ideal

del Yo.

Dijimos anteriormente "el Yo piensa. el Sujeto exista" y agregaremos

"se expresa o insiste a través de los sueños. el lapsus, el sintoma, etc..

Freud planteó que las formaciones del inconsciente eran la via d acceso a

ál. Lacan dijo que el incosciente está estructurado como un lnguaje.

Diremos entonces: un lenguaje del inconsciente accesible a través de

sus formaciones.E1 sintoma. dijimos. es una de esas vias, en tanto repite e

insiste en la cadena significante con una verdad que está separada del eu-

Jeto.

Podemos sostener que el eintoma tiene estructura de ficción. en donde

lo reprimido tiene lugar sólo que envuelto en múltiples disfraces. Esto nos

permitirá situar al problema de la "elección vocacional" en esta dimensión.

Podríamos pensarlo como uno de esos múltiples disfraces con los que 10 PB-

primido se presenta en escena.
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V4 SuJ1eto¿ síntoma y Creación

... "No se que hacer, a veces pienso en Relaciones Públicas, otras en

Abogacía, también en Filosofia: Filosofia me encanta pero me dicen que no

tiene Futuro. que no es una carrera importante. No se que hacer, no se que

me pase que no puedo decidirme..."

(Cecilia, 17 años, Colegio Maria Auxiliadoreuïucumán, 1933).

... "Quiero que me ayuden a poder ccntestarne cuando me pregunto que

voy a hacer y la mente se me pone en blanco"...

(Estaban, 17 naaa, Gymnesyum Universidad, Tucumán 1986].

... "Estoy confundido, quiero elegir y pienso en Ciencias Económicas.

pero... no se que hacer y además hay que pesar ese mal necesario que ae el

C.B.C. ..."

(Gustavo, 18 eños.5°eño Colegio Carlos Pellegrini, Bs.As. 1990).

... “Me gusta Ciencias de le Comunicación. pero quiero enalizarlo,

quiero ser yo la que elige"...

(Harina, 18 años, 5° año Colegio Normal N" 6, 83.As. 1991).

Pedidos, planteos, que den cuenta de une demanda realizada por le ma-

yoria de los adolescentes que completan sus estudios secundarios. Ahora bien.

dijimos que situamos al problema de la “elección vocacional" en la dinaneión

del sintome, cabe preguntarnos entonces ¿es que todos los adolescentes hacen

este s1ntome?.

Es necesario pensar que es Justamente en le adolescencia cuando se po-

ne en Juego para un sujeto "hacer uso" de los emblemas donados por el pede.

Emblemas. QUE COMO dijimos (5.2) instituyen el Ideal del Yo implicendo esto

a

elecciones con respecto e su definición sexual, familiar. profesional. etc..

Y ccmo telón de Fondo se escucha insistentemente:

... "Quiero ser alguien en le vida. que carrera puedo seguir?"...

... "Quiero ser feliz. qué carrera me permitirá eerlo"...?
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... "Quiero encontrar mi vocación, quiero 23355 cual carrera es m1 vo-

cación“...

Decíamos síntoma y hablábamos de ficción y recibiamos estas demandas de

un saber sobre la Vocación, entonces sobre un "llamado", y decíamos esta 12
volucra siempre a Otros. ás especificamente dijimos deseo de Otros.

Retraduciando diremos entonces. que cuando un adolescente demanda un

saber sobre su vocación realiza esta pregunta: ¿quá desea el Otro de mi?,

¿qué quiere al Otro?.

Planteamos el problema de la elección vocacional como uno de los múltl
olas disfraces con los que lo reprimido aparece en la escena. ¿Porqué en la

adolescencia ese "disFraz"?.

Muchos años atrás, al hijo de un zapatero dificilmente alguien le hu-

biera preguntado ¿qué carrera vas a seguir? 0 ¿cuál ocupación seria la ela-

gida?. De padre zapatero, probablemente habria hijo zapatero.

Estas preguntas no hubieran tenido lugar. El hijo "sabia" que debia ha

cer. probablemente lo reprimido usaría "otros disfraces".

Como ya lo planteamos anteriormente (Capitulo III), surge con la Revo-

lución Industrial la necesidad de personal especializado. surgen nuevas pro-

fesiones y de alguna manera comienza a advertirse que no todos producían o

tenian posibilidades de realizar las mismas tareas, paralelamente avanzaba

la Ciencia Psicológica y con alla el estudio de las aptitudes y capacidades

para podar ubicar "al mejor hombre en al lugar correcto". A partir de alli

dijimos. se abre todo una historia de la orientación vocacional (formaliza-

da como tal),qua se deriva hasta nuestros dias en esta realidad en la que

la pregunta por el futuro vocacional (o lo que sa entienda por él) en tárb

minos de carrera, profesión u ocupación, “crea” “orientadores_y orientados".

Ahora bien. decíamos "el Sujeto no es al Yo". decíamos también al PPD"

blema de la elección vocacional: una pregunta, una demanda por un saber 80-

bre el deseo de Otros.

Pues bien. esta demanda que se expresa en el síntoma. eo
del Sujeto del



inconsciente. no del Yo.

Sujeto del inconsciente que de cuenta de eu verdad por via de una fio-

ción.

Diremos entonces que es a través de la ficción que supone el síntoma

como Formación del inconsciente. en donde el sujeto de cuente de su verdad.

Responder a la demanda de referencia con el estudio de las aptitudes,

los intereses, las capacidades y/o el psicodiegnóstico de lu personalidad,

dan cuenta de una Forma de abordaje de la problemática vocacional donde se

apunta a trabajar cualitativamente y/o cuantitativamente con el YU PIENSO.

En los casos en que se utilizan además tests proyectivos para el psi-

codiagnóstico de la personalidad. se agrega la idea que a través de estos

tests se puede develar lo que está oculto en el inconsciente. En ambas po-

siciones el orientador vocacional diagnostica. devuelve resultados y promos

tica.

Mariana dice en consulta: '... Vine porque me tomaron unos taste y me

sale Abogacía o Ciencias Politicas, pero no se que me pesa no se que ele-

gir..." (Mariana, 17 años, Escuela Sarmiento, Tucumán,l983).

Ü escuchamos a José Luis (17 años. Gymnesyum Un1vers1dad,Tucumán,1983)

... "Vengo a que ne haga un test, no se que carrera geguir"...

0 escuchamos a Claudia (18 años, Colegio Normal J.B.Alberdi, Tucumá

1986). ..."Yo vine porque me dijeron que con unos tests me van e decir cual

es mi vocación“...

0 escuchamos a Alejandro (17 años. Colegio Normal Ave1laneda.Ba.As.19&9)

que dice: ...“No se que hacer. no puedo elegir, pienso que con los test se-

rá más fácil. pero no estoy seguro a mi hermano le tomaron hace unos años y

no siguió lo que le salió, le costó mucho decidirse"...

Podria escucharse “me salió’ 10 que es lo mejor para mio DBP0 3190 ta"

confundida como antes", "vengo a que me de la respuesta sobre mi Futuro DTE

fesional": "con los tests será más fácil, aunque a mi hermano no le sirvió

siguió confundido".
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En todos los casos está en juego una respuesta que si proviene del o-

rientador y lo tranquiliza lo satisfacerá, pero desde nuestro lugar deberg

mos pensar que "La" o "Las" respuestas cerrarán una pregunta que probable-

mente aparecerá nuevamente con este u otro "disfraz", en este u otro esce-

nario.

En tanto el sintoma es una formación del inconsciente y en tanto está

estructurado como un lenguaje, tome le forma de una metáfora es decir de un

significante que sustituye a otro oignificante. Y en tanto esto es aáI,pue—

de des izarse mtonimicamente de significante en significante. Podríamos de

cir que ese espacio topológico al que nos referimos anteriormente. la Banda

de Moebius, da cuenta de estas operaciones.

No debemos olvidar que acompañamos este gráfico con un plano donde una

frase axiomática, inaugural, daba "paño" al sujeto. Ahora bien, situamos al

problema de la "elección vocacional" en el estatuto del síntoma. es decir en

el registro simbólico, significante. se podrá deslizar entonces de signifi-

cante en significante. La respuesta que podrá retornar al sujeto cuando un

saber sobre lo que el Otro desea de él, si proviene del síntoma, llegará por

la via de los Ideales.

Pero decíamos anteriormente que "la Frase axiomática. Fundante" es un

hecho de estructura, en dente se jugará para el sujeto "al libreto con el

que andará por el mundo” articulado a un hueco. a un vacio de significación

(dijimos que no todo podia ser satisfecho. y no todo podia decirse, algo que

daba perdido eatructuralmente en el sujeto en relación a esto, dejando este

vacio]. Pues bien, entender esta cierta inmouilidad del punto de partida de

un sujeto, imprescindible para "dar paño“, no es sin efectos. No es sin e-

fectos para el sujeto, en tanto lo determina y en tanto es alli donde se Jug

ga algo en torno a su verdad. pero entender esto no es sin efecto tampoco

en la práctica del orientador vocacional. Trabajar siguiendo esta vía 1mpl¿

cará le posibilidad de abordar un análisis, si esta fuera el deseo del suje

to.
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Análisis cue en algunos casos comienza en esta primera demanda referi

da a la elección vocacional. Punto de partida posible en la que un sujeto

otorga al orientador vocacional un lugar de "Sujeto supuesto saber" (.)

(Lacan. Sem. XI. pág.235)(ll). a partir de lo cual esta pregunta ¿qué quie

re el Otro de m1?, estará dirigida a este lugar.

Dijimoe la respuesta que previene del síntoma llegará por vía oa los

ideales: la que provenga de la via da lo fundante, da la “free axiomética“

posibilitará una construcción en donde el sujeto podrá cambiar de posición,

cambiar ‘la letra“ del libreto que la fuera entregado con su nacimiento.Eg

to implicará que este sujeto puooa llegar a plantearse que es lo que le d

"paño", cual es "el libreto" que lo acompañóhasta entonces y que tapó con

esto hasta este momento.

Es decir dos vias posibles. la primera podrá posibilitar la segunda o

no.

Será iportanta aclarar que desde nuestra práctica se posibilita un es

pacio de reflexión donde el sujeto podrá acceder a algún punto da sus date:

minaciones inconscientes, o al menos a la existencia de ellas. Como asi tag

bién a la información de carreras y ocupaciones uti izada en todos los ca-

sos, desde nuestra propuesta. como un disparador más, ya que a partir de eg

to también se podrán discutir y analizar los aspectos que se juegan el mo-

mento de elegir y que tienen que ver con los ideales, con los proyectos de

futuro. etc..-

Es decir que podemos afirmar que en la mayoria de los casos es posible

tomar la via dal síntoma (apuntando hacia la sagunoa via que ya nombramoa

como la de "la frase axiomática"Lrnonecesariamente se continuará en un

análisis.

(.) - Sujeto supuesto saber: remite en la teoria psicoanalitica e un efes
to de estructura de la situación analítica misma. Desde este lugar Funcio-

na como el sujeto que se supone sabe el sentido, la significación de la

pregunta que se le dirige.
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Estamos en condiciones de afirmar que este "enigma" con el que llege

un sujeto a la consulta sobre su elección vocacional puede llegar a conver

tirse en un planteo en donde este sujeto se percatará de las causas de su

malestar posibilitándose con esto una salida por vía de los ideales. Sali-

da que le permitirá incluirse en el mundo de la cultura y la producción.

Seré imprescindible para esto que el orientador vocacional se corra

del lugar de Sujeto Supuesto Saber para posibilitar este peregrinaje de un

sujeto hacia su verdad. Todo esto supone el manejo de la transferencia (.)

por parte de este orientador que desde nuestro planteo supondrá siempre mag

tener una posición y una escucha analítica.

Deciemos demanda de orientación vocacional. Situábemos la problemática

e elección vocacional en el estatuto del síntoma.

Deberemos puntuarlo diciendo:

"SINTOMA EN ESTADO DE EHIGHA QUE AUN NO ESTARIA FORWULADO'. ya que "el sin-

toma solo queda constituido cuando el sujeto se percata de él. Para que el

síntoma salga del estado de enigma que aún no estaria formulado, el paso no

es que se formule. sino que en el sujeto se dibuje algo cuya indole es que

se le sugiere que hay una causa para eso“. (Lacan. Sem.X. 1953) (12).

Es posible pensar entonces que desde el lugar de "orientadres vocacio-

nales". con Formación psicoanalitica es posible escuchar algo más que el pe-

dido en Forma lineal y por lo tanto remitir al sujeto a su propia pregunta.

es decir devolverle su propio mensaje en Forma invertida. Unico Camino posi-

ble para que algo da le verdad del deseo de un sujeto emerja.

Recapitulando diremos "la identificación a algún rasgo del padre es la

(.) - "Transferencia": La transferencia es un fenómeno en el que están inclui
dos juntamente el sujeto y el psicoanalista. Desde que hay Sujeto Supuesto

Saber hay Transferencia.

Sucee entonces la aparición de lo que se llame efecto de transferencia:

este efecto es el amor. De Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoané
lisis. Lacan, pág.236. ob. cit.—

Observaciones sobre el amor de transferencia. Freud. pág. 168. 0b-Cit-



salida". Identificaciones que propician y proponen una historia y responden

con ella a la pregunta de un sujeto sobre el deseo dal Utr. Sobre que desea

el Dtro de él. Y agregamos que la salida es posible por una instancia que

llamamos Ideal del Yo, que le permitirá a un sujeto desplazarse por el mundo

de objetos deseables y sustituibles.

Hablamos de la historia de un sujeto como comenzado desde el deseo de

los padres. "La frase ya ha sido comenzada”. y ha sido comenzada con un nom»

bre. nombre "propio" que en tanto elegido desde el deseo familiar conlleva

un proyecto y hace posible una historia.

¿Com puede apropiarse entonces un sujeto de su desao?.

¿Cómo puede no quedar alienado al deseo de sus “Dtros"?. Cuando decia-

mos que quedar en el registro imaginario implicaba no saber acerca de las

determinaciones inconscientes, estábamos hablando de esta alienación. Cuan-

do propusimos escuchar y reenviar al sujeto su propia pregunta invertida pa-

ra posibilitar que algo de su deseo emerja. estábamos apuntando a esta posi-

bilidad de acceder a algún punto de las determinaciones inconscientes, o al

menos al hecho de acceder a su existencia.

Y escuchamos decir a Verónica (18 años, Colegio N. Avellaneda,Bs.As.199Ü)

... "crei que seguiría Ciencias Económicas. pero me equivoqué, ahora pienso

en Publicidad o quizás Psicologia. no se... cada vez que voy a las faculta-

des a buscar información vuelvo más confundida, me doy cuanta además que ven

go aqui y hablo de un montón de cosas y no hablo de la carrera"...

...'Algo me pasa aunque no se que, ¿y si Fracaso?"...

Después de algunos encuentros Verónica dice:

... "Acabo de darme cuenta, me identifico con mi padre... Mi padre es intali

gente, muy inteligente, es un cientifico que no logró reconocimiento de nin-

gún tipo, él no terminó su carrera, pero se dedicó a hacer inventos. pero no

tiene éxito. es un fracasado... Yo soy inteligente igual QUE él Y t9”93 mie’

do de fracasar, pero bueno... si él no pudo quizás es porque "0 SUDO P9193?

por lo que queria...“
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Y escuchamos a Laura (17 años. Colegio Liceo N°l. Bs.As. 1991).
... "Me doy cuenta que me identifique totalmente con todos los personajes

brillantes de mi historia, cuando pienso en papá o en Rafael (mi hermano mg

yor), siempre los vi como "perfectos". todo lo hacian bien, bueno, eso es

lo que yo sentia... Ahora pienso oue no son tan "ideales", aunque los siga

admirando en algunas coses. Creo que la idea que tenia me paralizeba, ahora

que los puedo ver más humanos descubro que yo también voy a poder elegir al
guns carrera que me haga sentir bien y que sea para mi, aunque tengo que se

guir pensándolo..."

"Me identifico con mi padre, yo soy inteligente igual que él, pero si

él fracasó y no pudo quizás es porque no supo pelear por lo que queria".

‘Me identifique totalmente con los personajes brillantes de mi historia...

creo que la idea que tenia me tenia paralizada... creo que voy a poder ele-

gir aunque tengo que seguir pensándolo"... En ambos casos podemos escuchar

que tanto Verónica como Laura acceden a algún punto que las determinó y al

cual hasta el momento no habian tenido acceso. es decir que hasta este momeh
to permanecía inconsciente. Esto les abre un camino de posibilidades que las

permite empezar a diferenciarse y a apropiarse de su deseo.

Asi como situamos y afirmemoe que tomar la via de los ideales permitirá

al adolescente una salida y la posibilitará incluirse en el vasto mundo de

la cultura y la producción. será importante puntuar que la segunda via (la

que llamamos ‘frase Fundanta axiomática").permitirá, como ya lo dijimos,

"cambiar el libreto“, situándose en forma diferente Frente a él. Es decir que

implica una creación.

Tenemos entonces la vie de los Idales y de la Creación que sustituirs-

mos por el de sublimación. Este último concepto aparece formulado en la

obra freudiana en sus distintos momentos y por lo tanto asumiendo diferentes

explicaciones.

Tenemos asi que en la Conferencia N° 32 alude a "los productos SUbl1ma-

dos como valorados socialmente“.
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En 1923 en "Seve Informe del Psicoanálisis" (Tomo III. pág.2729)(13)
habla de las "aspiraciones sublimadas que ponen su energia a disposición del

desarrollo cultural".

En cambio en el "Malestar en la Cultura" (Tomo III. pág.3027)(14),nos

dice "la eublimaciónno protege contra los dardos del destino" y agrega que

serie preferible no esperar de ella (de la sublimeción), ninguna promesa en

cuanto a los valores sociales.

Freud dará cuenta a lo largo de su obra de las diferencias entre "Idea
lización“ y "Sublimación". Deberemos entender "Idealización" en tanto intro
duce la diferencia entre el Yo Ideal y el Ideal del Yo, dentro del marco del

Narcisismo y las Identificacionee. Advirtisndo que el Yo Ideal, en tanto si
tuado en el registro especular, imaginario, implica la asunción de una img

gen por identificación. En tanto el Ideel del Yo responde a una idea, es si
tuable en el registro de lo simbólico. Idea que marce una distancia con aque

lla imagen de perfección a la que alude el Yo Ideal. Marca una distencia,dg

ciamos, marca la inscripción de un "no todo". "no completo", alude a que ai

go falta pero procurará taparla. adornarla.

Freud liga la Sublimación a las Pulsiones situándose la primera como un

proceso que consiste en que la pulsión busca una mete distante de la setie-

Facción sexual.

En cuanto e la Idealización deberá decirse que es un proceso de "arropa
miento" se “envuelve” se "adorna" un objeto. engrandeciéndolo y realzándolo,

psiquicamente hablando.

Respecto a su teoria sobre las Pulsiones, Freud fue marcando modifica-

ciones a lo largo de su obra.

Podemos situar en 1910 en "Loe problemas psicógenos de la visión"(To-

mo II. pág.l631) (15) las pulsiones de eutoconservación o del Yo y las sexug

les.

En 1914 en "Introducción al Narcisismo" (Tomo II.pág. 2Ü34)(15)esta di

visión se amplia en lo que es su manifestación: la libido.



Freud presenta alli: pulsiones sexuales; libido del Yo-libido de obje-

to y puisiones de autoconservación.

Y en 1920 en "Más allá del principio del placer" (Tomo III.Dág.25Ü7).

(17) las define com puleión de vida (procura ligazones) -libido del Yo-li

oido de objeto. Es decir ERDS.

Y pulsión de muerte (procura desligazones) que se nombra como TANATOS.

En la Sublimación dijimos, la meta de la pulsión es camoiada, es modificada

en su fin, en la Idealización en cambio se satisface "adornando" o sustitu-

yen do sign if‘ ican tes.

Deciamos anteriormente que el Ideal del Yo generaba la dimensión de la

incompletud, de la falta. y es esto precisamente lo que permite la circula-

ción del deseo. De esta manera normatiza, ordena al otrora protagonista, el

Yo Ideal, que no se rasignará jamás a dejar del todo el escenario, solamen-

te se repáegará. El sujeto asi pacificado se podrá incluir en el sistema oe

valores propuestos por la cultura y en el mundo del trabajo y la producción.

La propuesta del Ideal del Yo serán, como dijimos, las vestiduras sig-

n ficantes, que en tanto dan sentido, tornan disponible los objetos que la

cultura propone (una carrera puede ocupar este lugar) se torna agradable.

disponible. Esto es lo que le permitirá a un sujeto deslizarse de "objeto"

en "objeto".

La Sublimación. no intenta este camino. se orienta a un "más allá" de

este objeto "envuelto" "disfrazado", "velado" al que hicimos alusión. Ahora

bien, hasta aqui situamos a la problemática da la "elección vocacional" en

el estatuto del síntoma y a la creación la anudamcs a le sublimación y la

situamos via la "Frase axiomática, Fundante". Puntuamos al síntoma como F15

ción, y a la sublimación como creación.

Pero "ficción" y "creación" son dos modos de Fabricación, deberemos DBQ

sar entonces que los diferencia. a propósito de esto J.A.Miller ("La envol-

tura formal del sintoma"¡pág.17)(18) dice:
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... "En al nivel del síntoma al sujeto es poema...

... Ser poeta es otra cosa... es producir poemas..."

Diciéndnlo de otra manera: "Sar creador es producir formas, formas que

no están ya en al Otro“.
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- R E S U M E N:

El sujeto de la orientación vocacional se va dalineando en esta capi-

tulo al analizar pasa a paso le camleja trama da su constitución.

L9 situamos aqui en calidad da "sujetado al deseo de un Otro" que por

su deseo lo hace oosible. Punto vital. punto de partida qua le permitirá a

lo largo da su vida acceder a apropiarse de un proyecto: propio, en la ma-

dida que haya sorteado las dificultades que cada tiempo edipico le irá prg

poniendo.

Planteamos también aqui el lugar del Padre como el lugar de la salida

por via cal Ideal del Yo y la ruptura da los primeros lazos que lo aprisig

naron. Es decir que se hace posible a partir de esto una posición difernta

ante el deseo del Otro.

Fuimos ligando y articulando las efectos de esta trama de constitución

con las posibilidades que tinnaaun sujeto da llegar a intarrogarse sobre su

deseo y a hacer suyo un proyecto y que sa traducen en las palabras que se

transcriban de adolescentes que llegaron a consulta.

A partir de un fundamento sobre la constitución dal sujata dasda la

tsoria psicoanalitica Fraude-Lacanicna situamos al problema da elección vo-

cacional en el estatuto del síntoma.

Al respecto y citando a Lacan (ob. cit.) dijimos "síntoma en estado da

enigma que aún no estaria formulado", ya qua "El síntoma solo queda cons-

tituido cuando el sujeto se percata de él. Para que el aintoma salga del eg

tado ds enigma que aún no estaria formulado, el pasa no es que se formula,

sino que en al sujeto se dibuja algo cuya indola es que se le sugiere que

hay una causa para eso“.

Y concluimos al capitulo ubicando el tema della Sublimaclón y de la

Idaalización unidos siamora al de los ideales y de la creación.
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VI - "EL ADOLESCENTE: UN SUJETO".

... "Mi Yo está formado de un barro antiguo,

de un pulso urgente y de un resplandor leja-

no. Detrás de mi hay unas huellas sucias:

delante el guiño de un relámpago en la sombra

y dentro de mi corazón. un deseo rabioso de

saber cómo me llamo..." (LeónFelipe). (1)

El título de este capitulo nos remite inexorablemente a interrogarnos

sobre sus términos.

Sobre el término "Sujeto" (.] nos hemos extendido ya en capitulos ante

riores, intentaremos hacerlo ahora sobre "Adolescencia".

Será necesario comenzar por los orígenes de la palabra "Adolescente".

La misma está tomada de la palabra “Adulescena" (2) participio presente del

verbo "adolascere", que signiFica "crecer". Mientras el niño parece relati-

vamente estable y acabado, y el adulto parece el resultado de un proceso de

crecimiento, la adolescencia se considera como un "proceso", es decir "como

un camino hacia", como el paso obligado de un estadio a otro.

Son numerosos los autores que definen o intentan definir qué es la

adolescencia. Esta pregunta fue realizada a un grupo de adolescentes con mo

tivo de un congreso sobre el tema (3).

Transcribimas a continuación algunas respuestas:

... "Yo creo que la adolescencia es un periodo en el cual el chico cam

bia un poco, pero lo que ocurre en la Familia es que no lo comprenden.

Ellos tienen que cambiar, porque si yo lo estoy haciendo, ellos deben enteg

derme“...

... "Lp que sucede es que me gustaria que me trataran distinto, porque

yo estoy sintiéndome diferente. más grande"...

[o
' ) - "Sujeto" utilizado desde una perspectiva estrictamente psicoanalitica.
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... "Es un periodo en el que estemos cambiando, pero no nos tienen pg

ciencia"...

... "Mirá, es la época cuando los padres se ponen imposibles"...

El proceso del crecimiento y dserrollo humano han sido a lo largo del

tiemo objeto de discusiones y teorizaciones. Pero es e partir de comienzos

del Siglo XX que se ha dedicado especial atención al periodo llamado "Ado-

lescencia".

Como precursor podemos señalar a Stanley Hall [1844-1920), con su

"Teoria Biogenética de la Adolescencia".(4). Tomó el concepto darwiniano de

la evolución biológica y lo elaboró como una teoria de la recapitulación.

La ley de le recapitulación sostiene que el desarrollo atraviesa eta-

pas que corresponden e aquellas que se dieron durante la historia de la hu

nanidad. Es decir que las caracteristicas de cada etapa del desarrollo del

individuo correspondería a alguna de las Fases históricas primitivas en la

evolución de la raza humana.

Hell describió le adolescencia como un periodo caracteristica ce "tor

menta e ímpetu". Según su teorie,corresponderia a una época en que la raza

humana se hallaba en una etapa de turbulencia y transición. Percibia la vi

da emotiva del adolescente como una fluctuación entre varias tendencias con

tradictorias.

Hall considera esos impulsos antitéticos como por ejemplo el "entusias

mo" y la "melancolía" como determinantes del concepto da "tormenta e impetu".

característico de este periodo.

En 1909 Hall ayudó a difundir las ideas de Freud en EE.UU.. a pesar de

que no se consideraba influenciado por ellas. En una primera época Freud

plantea la evolución del sujeto desde diFerentes Fases que tendrian que ver

con el desarrollo de la sexualidad: tenemos asi: fase oral, enel, genital:

entendiéndose que en esta última un sujeto eccederia a la madurez sexual.

Pues bien, son muchos los postfraudianos que siguen planteándolo de es

te manera. Pero Freud a lo largo de su recorrido, dará cuenta de que su teo



ria no es evolucionista ni desarrollista. y de los elementos para que muchos

años después Lacan pudiera ayudarnos a leerla topológicamente, (sobre esto

volveremos oportunamente].

Volviendo hacia atrás nos encontramos con Ana Freud (1895) (5), ella se

interesó por la interpretación de la dinámica del desarrollo adolescente.

Afirma que los factores implicados en los conflictos de la adolescencia son

los siguientes:

l)- La fuerza de los impulsos del ello, determinada por procesos fisio-

lógicos y endocrinológicos durante le pubertad.

2)— La capacidad del Yo para superar a las fuerzas instintivas o para

ceder ante ellas cuando no es posible lo primero; algo que depende a su vez

de la ejercitación del carávter y del desarrollo del Superyo del niño duran

te el periodo de latencia.

3)—La eficiencia y naturaleza de los mecanismos de defensa a disposi-

ción del Yo.

Considera normal a la conmoción de este periodo de la vida, señalando

además que seria anormal la presencia de un equilibrio estable durante este

periodo.

M. Knobel (1982) (6) dirá al respecto que: "El sindrome normal de la

adolescencia que es perturbado y perturbador para el mundo adulto, pero ne-

cesario para el adolescente. que en este proceso ve a establecer su identi-

dad, que es un objetivo fundamental de este momento vital".

Seguiré diciendo cue el adolescente no sólo debe enfrentar el mundo

de los adultos, sino que además debe desprenderse de su mundo infantil don-

de mantenia roles claramente establecidos. Remitiéndonos a las ideas de A.

Aberastury podemos distinguir tres fundamentales tipos de "duelos" que debe

realizar el adolescente:

a) el duelo por el cuerpo infantil perdido. (Base biológica de la edo-

lescencia).
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b) El duelo por el rol y la identidad infantiles, desde donde deberá

renunciar a la dependencia y deberá aceptar responsabilidades que

muchas veces desconoce.

c) El duelo por los padres de la infancia.

Etimológicamente el término duelo significa "do1or"y también "desafio"

o "combate entre dos“. Ambas acepciones pueden aplicarse tanto al sufrimieg
to provocado por la pérdida del objeto y de parte del Yo proyectados en el

mismo, como también al anormal esfuerzo psíquico que implica recuperar el

ligamen con la realidad y el "combate" librado por desligarse de los aspeg

tos persecutorios del objeto perdido y asimilar los aspectos positivos y

bondadosos.Fue Melanie Klein quien introdujo a partir de su lectura de Freud

la conexión entre el duelo y los procesos de la temprana infancia. Se basa

Fundamentalmente en "el objeto perdido" “el objeto del deseo", aquel que se

rá reparado y que permitirá una evolución satisfactoria, en tanto se "reali

can los duelos" por el objeto perdido como efecto y causa del pasaje de una

etapa a otra. Si esto se cumple de este manera, se iria conformando "etapa

por etapa" lo que se definió como Identidad.

Erikson (7) la definió como una "entidad yoica“. El problema clava de

la identidad para este autor consiste an la capacidad del Yo de mantener la

mismiedad y la continuidad Frente al destino cambiante.

Aparece asi la idea del "si mismo" o del "self", Gua sa lo define como

el conocimiento de la individualidad biológica y social del ser psicofisico

en su mundo circundante. con caracteristicas especiales en cada edad evolu-

tiva.

Francoise Dolto (8), opina que la adolescencia es una fase de mutación

y dice: "El adolescente pasa por una muda respecto de la cual nada puede de-

cir, y es. para los adultos, objeto de un cuestionamiento que, segúnllos D5-

dres, está cargado de angustia o pleno de indulgenciaï.

Volviendo a las definiciones dadas por los adolescentes. encontfamüs
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que difícilmente podian contestar sobre algo que están viviendo si no ea

desde las palabras o desde lo que los otros (adultos) les devuelven y escu-

chamos asi que "se sienten distintos" y que si "nosotros estamos cambiando,

ellos también deberian cambiar" o que es "cuando los adultos se ponen impo-

sibles". Tenemos asi adolescentes enfrentados a adultos, enfrentados tam-

bién a los "resultados", a los efectos de ser padres. Podríamos decir que

es una especie de "examen" después de 17 o 18 años de "preparación".

Se juega aqui una pregunta que implica siempre una respuesta fallida y

escuchamos:

... "¡Está tan cambiado, se ha vuelto insoportable!"...

... “Pero si tiene todo nuestro apoyo porqué se hace tanto problema?“...

... "¿Qué hicimos mal?".

... "Es muy buen estudiante y le facilitamos todo, porqué está tan an-

gustiado?".

... Estamos muy conformes con la nena, es excelente estudiante y pro-

mete hacer una excelente carrera, solo due ahora tiene dudas para elegir,pE

ro les pasa e todos los chicos de la edad..." (Palabras recogidas de una ei

periencia que se presentó en un Congreso sobre Adolescencia (9) donde se

daba intervención a los padres en el proceso de orientación vocacional).

Retomando el concepto de "duelo" encontramos que etiológicamente remi-

te a "combate entre dos" que nos lleva al momento de enfrentamiento entre

dos, en forma especular, de un nivel absolutamente imaginario; un ejemplo clg

ro lo tenemos en un niño que pelea por su juguete y en cuanto su par tiene

otro, él empieza a luchar por obtenerlo. Por otro lado, en tanto duelo impli

ca a un objeto perdido, que tendria caracteristicas diferentes etapa por e-

tapa y llevaria al logro de la identidad, nos remite a los "objetos de de-

seo", metonimicos, sustituibles, que "completan" hasta que algo se quiebra

y es necesario continuar la búsqueda. y asi interminablemente DOT la larga

cadena de propuestas que realiza la cultura.

Ahora bien, en al capítulo anterior dijimos: "El deseo es el deseo del
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Dtro" (Lacan,Escrit.I,pág 227)(lÜ) y a partir de alli desarrollamos siguieg
do a Freud-Lacan. lo que implicaba la constitución de un sujeto. Sujeto

constituido desde el deseo de los 0tros,sujeto en tanto sujeto del incons-

ciente, el que hicimos deslizar en tres tiempos lógicos a través de un mi

to (Edipo). Estructurado como deseante por efecto de una pérdida. de una

Falta, por algo que al no poder ser satisfecho pone a circular al sujeto

por el mundo en constante búsqueda y en permanente insatisfiacción.Esta pér
dida, ligada a la "pura necesidad" es "irrecuperable" e "irreparable, por

eso hablamos de insatisfacción y es ésta precisaente la causa del deseo:

"si me Falta. deseo". Pero planteamos un sujeto indefenso que necesitaba

"apropiarse". se da lugar entonces al Yo que sostiene una imágen desde la

instancia llamada Ideal del Yo. Agregamos que otro hecho de estructura ve

nie en auxilio de la indefensión del sujeto;la llamamos "Frase axiomática,

inaugural", dijimos que otorgaba un "libreto" para caminar por el mundo,

y dios cuenta de que la "continuidad" y la "apropiación" dependen de que

un sujeto pueda aferrarsa a esta "libreto".

En el tercer tiempo del Edipo, dijimos que la salida o declinación la

propiciaba el padre, ya que dona las insignias, los emblemas a los que al

hijo podrá recurrir, de los que podrá hacer uso: "tiene los titulos para

servirse de ellos en el Futuro" (Lacan,Sem V122 nl- 5@(ll) pues bien, es

desde comienzos de la pubertad en adelante cuando deberá apelar a ésto.-

Sa juega aqui con Fuerza "su libreto".

Si este "libreto", o las "vestiduras,los ropajas emblemáticos del Yo",

se rejan, el sujeto se queda "desnudo". "vacio", "sin letra" y escuchamos:

... "No se que me pasa, no me reconozco,hay veces que miro mi cara en

un espejo y es como si Fuera otro"...

Ü ..."me siento raro. todo me parece raro, es coo si no Fuera yo..."

"Continuidad", "apropiamiento". que SB jugarán a lo largo de 15 Vida

de un sujeto tal como lo graficamos con la Banda de Moebius. "Dasestructu—
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l

ra de una imagen que podrá volver a estructurarse si "los titulos Fueron do-

Y seguimos escuchando palabras como éstas:

... "Soy toda una confusión"...

... "Todo se cruza en mi cabeza, a veces siento que todo se rompe"...

Podríamos decir que si el padre no pudo "donar los emblemas,las insignias",

o si hubo algún tropiezo en la operación que la hace posible, nos enfrenta-

mos no a un problema de Identidad, sino a la posición del sujeto en la es-

tructura. Y esta posición estará ligada inevitablemente a la pregunta que

surge cuando el sujeto descubre que el Otro desea y es: ¿qué desea de mi?.

La respuesta a esta pregunta situará al sujeto en diferentes posiciones, re

cordemos ligeramente como grafica esto los tres tiempos del Edipo y como se

va armando un "tejido" que posibilitará la salida del sujeto al mundo. De-

penderá entonces que el sujeto pueda o no recurrir e este "tejido", a esta

"tele", para "estructurerse nuevamente".(.)

Los planteos evolucionistas, desarrollistas, que derivan necesariamen-

te en el concepto de "duelo por el objeto perdido" (Aberastury,A. Adoles-

cencia, l97l) (12), luego "reparado" y en el concepto de "identidad","crean":

adolescentes sujetos a la adolescencia. Categoría sostenida en base e cie:

tos convencionalismos que puedn modificarse según la cultura desde donde

esto sea analizado.

Esto posibilita hablar de "la psicologia de las edades" (C. Vaz Ferre;

ra, 1940) (13) sobre la que dirá: "se ha hecho sobre ciertos convenciona-

(.) - Es la posición en la estructura la que le dará "tela" a la que recu-

rrir pera "estructurarse" nuevamente.

Las tres grandes estructuras clinicas que propone el psicoanálisis, neuro-

sis. psicosis y perversión, son respuestas a la pregunta sobre el deseo del

Otro.

Creemos necesario advertir que no es este el momento oportuno para BXDIBYBE
nas sobre un tema tan vasto y nodular como el de las estructuras clinicas

que propone el psicoanálisis.
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lismos no verdaderos, sino en parte". O como plantea F. Doltó (ob. cit..

pág.48) "los modelos de la juventud desde le edad media hasta nuestros dias

han cambiado notablemente". produciendo por tanto diferentes tipos de ado-

lescencia según la época de que se trate.

Subrayamos esto último, porque pensamos que: "la adolescencia“ es una

categoría social due enmarca. delinea y propone lo que es un adolescente.

Proposición cuyas caracteristicas obedecen a un contexto socio-cultural que

las abarca. de esta manera se "crean" "sujetos, sujetados a la adolescencia".

Es innegable. insoslayable e inclusive necesario pensar la existencia

de categorias que "nombran" y producen una sociedad y su cultura como única

forme de ordenamiento humano. Pero. pensamos que la constitución de un su-

jeto y los diferentes momentos que marcan hitos en su vida no son posibles

de enmarcar y registrar como pertenecientes a una etapa evolutiva que tie-

ne un comienzo y un Final.

La Fundamentación teórica que nos posibilita tener como marco de refe-

rencia al psicoanálisis Freudo-Lacaniano. nos permite sostener qua: El ado-

lescente es un sujeto que discuta su derecho a ser hombre o ser mujer, y en

tanto se haya constituido a través de los tiempos edipicos, podrá discutir

también como incluirse en el mundo. en la cultura y en la producción-

Y podemos agregar. que esta discusión se reactuelizará cada vez que se

juegue para el sujeto algo en torno a su sexualidad. Tenemos un ejemplo d

ésto en este mismo capitulo cuando nos referimos e los cuestionamientos que

surgian en los padres cuando se enfrentaban a sus hijos adolescentes, entog

ces dijimos "adultos enfrentados a los resultados y a los efectos de ser pg

dres".

Podemos afirmar por tanto. que esta discusión podrá presentarse o re-

plegerse tal como de cuenta gráficamente de esta posibilidad la Banda de

Moebius. a lo largo de la vida de un sujeto.
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- H E S U M E N:

En este capitulo dimos cuenta de qué se entiende por adolescente según

el marco de referencia de cada autor citado.Desde Stanley Hall (1844-1920),
un precursor que plantea su "Teoria aioganética de la Adolescencia".

N1a Freud (1895) que afirma que los Factores implicados en los conflic

tos de la adolescencia son entre otros: la Fuerza de los impulsos del "ello"

y los mecanismos de deFensa a disposición del Yo.

M. Knobel que habla sobre "El sindrome normal de la adolescencia" y re

mitiéndose a las ideas de A. Aberastury distingue los tres duelos Fundamen-

tales que dabe realizar el adolescente, sostenido en los aportes teóricos

de M. Klein.

Erikson, que define la identidad como entidad yoica y aparece anudado

al concepto de "si mismo" 0 de "self" que juega un papel Fundamntal en es-

te período. 0 F. Dolto que define al adolescente como pasando por una muda

de la que nada puede decir y es para los adultos objeto de cuestionamiento.

Desde nuestra posición y tomando como referencia la constitución del

sujeto según el psicoanálisis Fraudo-Lacaniano planteamos en este capitulo

que: "el adolescente es un sujeto que discute su derecho a ser hombre c ser

mujer", discusión que se reactualizará a lo largo de la vida de un sujeto

tantas veces como se juegue para él algo en torno a su sexualidad. Un ejeg

plc de ésto se desprende de los cuestionamientos de los adultos Frente a los

adolescentes cuando se preguntan ¿qué he hecho mul?,¿soy un buen padre, soy

una buena madre?, etc..-
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VII - EL ÜHIENTADÜR VOCACIONAL: "SUJETO SUPUESTO SABER"

Si hasta aqui situamos a la orientación vocacional históricamente.respog

dimos desde nuestra posición a la pregunta ¿quién es el sujeto de la orienta-

ción vocacional?. Nos datuvimos a analizar y definir ¿qué o quién es un ado-

lescente?:será necesario situar ahora al orientador vocacional. Hacerlo nos

permitirá dar cuenta desde nuestra teoria de referencia de cual es nuestra

propuesta como contribución a la práctica.

..."Quiero que me ayuden a poder contestarm cuando me pregunto que

voy a hacer y la mente se m pone en blanco“...

Demanda de un adolescente que da cuenta de un pedido dirigido a un Otro

al que se le supone un saber.

Deciamos que el orientador vocacional puede "responder" con bateria de

tests desde dnde en base a los resultados con respecto a las aptitudes, los

intereses, las capacidades y/o tests proyectivos de personalidad, diagnosti-

cará, indicará, pronosticará que es lo que le conviene a este adolescente.

Si esto ocurre así. probablemente dejará a este adolescente sin posibilida-

des de protagonizar su elección, de "apropiarse" de su elección. Imposibili-

tando el acceso de un sujeto a algún punto de aquello que lo determina, de

aquellos deseos que lo determinan. Lo deja entonces "alienado'.

A la pregunta ¿qué desea el Otro de m1?, ligado decíamos a la instancia

del Ideal del Yo que sostiene la imagen del Yo. o sea desde el registro de

lo simbólico que sostiene lo imaginario del Yo: este orientador vocacional

"contestará" con un "Ig_gÉ“.Una tarea abordada desde el plano imaginario de

Yo a Yo. Algunas Veces desde el lugar del semejante. otras situándose [desde

lo iaginario también), en el lugar del "Saber". no del supuesto saber.

Lugar tantaor, donde se jugará obviamente la historia de este sujeto

que llamamos orientador vocacional y que eligió también. Sobre esta tanta-

ción advierte Dakar Pfister (1) cuando plantea: "E1 psicoanalista dBb9 QUBE

darse, conscientemente, de la tentación de querer desempeñar el P3991 ÚB

mentor. que Vcoduce a un Talémaco a lo largo de un hilo". Y escuchamos de



-91-

cir a algunos orientadoree:

..."Desde la primera entrevista vo ya se lo que le pasa, porque no pug

de elegir y que es lo mejor para él..."

..."En la devolución final entrego los resultados, les describa sus ap-

titudes v posibilidades y les indico qué les conviene"...4

Un orientador vocacional que desde el "lugar del saber", dictamina,

aconseja, ca resultados, diagnostica y pronostica, 7 se ofrece a veces como

modelo de identificación, orienta entonces a imagen y seme‘enza suya. D en

el mejor de los casos desde una relación Yo e Yo convierte al proceso de

orientación vocacional en un espacio de mutuo y recíproco aprendizaje donde

“colaboramos desde nuestro rol en la elaboración de proyectos creativos",

Müller (2) poniéndose en juego sus propios deseos, sus propias elecciones.

sus propios proyectos.

Nuestro planteo sostenido y fundamentado en capitulos anteriores ubica

al problema de la elección vocacional en el estatuto del síntoma: "síntoma

en estado de enigma que aún no estaría formulado". Esto implica necesaria-

mente a un orientador vocacional que soporte sostener el lugar de "sujeto

supuesto saber".

Es decir que tenemos al sujeto de la orientación vocacional, al orien-

tador vocacional y un eleuento tercoro: el de "sujeto-supuesto-saber". Di-

jimos anteriormente un orientador vocacional que soporte sostener este lu-

gar (el del sujeto-supuesto-saber). sin identificarse a él. Se inicia aqui

en esta operación, el Fundamento mismo de la transferencia. puerta de entra
da donde se jugará esta pregunta a la que nos referimos anteriormente: ¿qúé

quiere el Otro de mi?, dirigida al lugar del orientador vocacional. Si es-

to ocurre estamos ante la operación que sitúa el "tercer elemento".

Lo que Freud y Lacan nos transmitieron sobre la transferencia (.) esca-

[.} - "Transferencia": para ampliar el tema remitirse az “La dinámica de 15“
transferencia". Freud.S. - Üb.cit. - Tomo II. pág. 1648.

"Los cuatro conceptos Fundamentales del Psicoanálisis". - CaD1tU105 XVIII Y
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pa a los objetivos de este trabajo pero podemos situarla a los Fines de nueg

tra exposición como "Amor al saber", el orientador es llamado a este punto

de suposición (de saber) y es desde ahi que el amor de transferencia recibi.

rá sus coordenadas. Si esta operación fue posible podremos afirmar que al-

go en el sujeto se ha puesto a trabajar. Es decir que esto que situemos,reFi

riéndonos a le problemática de orientación vocacional como "síntoma en esta-

do de enigma que aún no estaria formulado..." empieza a Formulares; se con

vierte en una demanda. demanda sobre la verdad de su deseo, es decir que co-

mienza un recorrido y una posibilidad de construcción, dada a través de la

posibilidad de significación, y el oyente fundamental que la decidirá es es-

te Sujeto Supuesto Saber.

Consultante-orientador vocacional.un encuentro ocurrido en el "umbral"

citando a Lacan (Conferencia de EE.UU. 1975] escuchamos: "Se trata d hacer

entrar por la puerta, que sea un umbral,(.) que haya una demanda de verdad".

El orientador vocacional en posición analítica podrá entonces sostener

este lugar, posibilitando que el problema de elección vocacional interrogue

al sujeto y pueda desde aqui acceder a algún punto de verdad sobre su deseo.

Dijimos al comenzar este capitulo que la tarea de orientación vocacio-

nal no tiene como objetivo un "mutuo aprendizaje" tampoco el de "aprender a

elegir". Üportunamente Fundamentamos que "el sujeto no es el Yo" y plantea-

mos nuestra propuesta de trabajar con el sujeto (del inconsciente que "no

aprende" ni puede "ejercitar su voluntad". E5 aqui entonces en donde se jue

ga la escucha analítica del orientador vocacional. Es desde aquí donde será

posible remitir al sujeto a su propio enunciado, propiciando un efecto de

Ïl) - Umbral: se desprende de la expresión: "Entrevistas preliminares".
El diccionario define la entrevista como “Momento para vislumbrar". para

"Entrever". un momento para "empezar a ver algo como una posibilidad o una

solución“. Y "preliminar" lleva la raiz latina "limen". que significa “um-

bral". (n. Cevasco (a) - "El umbral del análisis" — pég.57, 1935).



..ï} 3.-

interrogación y de clarificación.

Y paradójicamente cuando privilegiamos lo existencia de un sujeto del

inconsciente sobre el Yo (consciente), es cuando el adolescente que dice "Yo

quiero encontrar mi vocación", puede acceder a algún punto de verdad sobre

su deseo.

Desde nuestro planteo entonces, deberemos subrayar que: el orientador

vocacional no es un educador. (viniera de la profesión due Fuera) sino un

profesional con amplia formación psicoanalitica.

A continuación transcribiremos algunos ejemplos en donde podremos obser

var como se sitúa el orientador vocacional y que efectos produce.

Estos ejemplos provienen de experiencias realizadas en el marco de ins-

tituciones educativas y en forma grupal. Encuadrado esto último en los eng
minados "Pequeños grupos de Discusión".

Se proyecta la tira de Quino (Mafalda) y se propone al grupo que se au-

to convoouen para leer la misma en voz alta.

Luego de Finalizada la lectura se espera que surja la discusión, a ve-

css estimulada por parte del orientador con preguntas como: ¿qué les ha pa-

recido?, ¿qué puedan decir sobre esto?, etc..-

La proyección de historietas ocupa el lugar de un disparador.

Los "Otros del sujeto proyectados alli, o mejor dicho. los deseos de esos

"Otros" sobre los due el sujeto podrá llegar a interrogarse, dando lugar a

que algo de la verdad del suyo pueda emerger.

A partir de estas tiras se pudieron trabajar las cuestiones presentes

al momento de elegir tales como: identificaciones, ideales, temores, proyec-

tos de Futuro. etc.-
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Algunas de las expresiones que permitieron la discusión Fueron:

..."En mi casa 9 dicen que elija Medicina. quieren que sea alguien“.

..."¿A vo s te gusta?..."

..."No estoy muy segura, aunque quisiera ayudar a los demás..."

...“Pero Medicina no es la única carrera con la que se puede ayudar a la

gente..."

...“En mi casa me dicen también que elija una carrera para ser alguien, pe-

ro ya quiero

..."¿Cómo

..."Y0 tengo

haCar-oo”

oo o "LCÓÑÜ

...'Cada uno

se e1iJe?".

que me guste a mi. quiero ser yo mismo"...

se puede estar segurc?...'

(Silencio bastante prolongado)

tiene que encontrar la respuesta"...

- ¿Qué se les ocurre sobre ésto?, digo

..."Es dificil. tengo miedo...“

. . . "No podemos equivecarnos. . .

"

..."Si todos están observándonos".

- ¿T0dos7.

algunas inclinaciones como Biologia 0 Química. pero no se que

..."Que se yoy papá dice siempre "Tenés que ser profesional, solo asi serás

alguien"...
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..."Y él es profes1ona1?...“

..."No, siempre fue pobre y tuvo que trabajar"...

..."Vos querés estud1ar?...“

..."Si, pero debo elegir bien"...

Y la discusión continúa enriquecida por los demás integrantes del gru-

po. Discusión que lleva a dejar abiertos estos y muchos otros caminos de

respuestas y abre nuevos y muchos otros interrogantes.

Grupo de adolescentes — Maria Auxiliadora y Normal
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..."Yo siempre pensé que tengo que hacer lo que yo quería, sin presiones"...

...”Si, sin rendir cuentes a nadie".

..."Pero eso es imposible..."

..."Suena bien decir quiero ser libre.pero ¿cómo se hace?'...

..."E1egir me da miedo, algunas veces pienso que seria más fácil hacer lo

que ellos dicen, quieren que sea Escribana porque de plata y es “de mujeres".

..."Es dificil elegir pero al menos estamos intentando hacerlo".

...”S1. lo dificil es elegir y además no "desilusionarlos"...

- ¿A quiénesñ

..."A nuestros padres".

...“Pero ellos ya hicieron lo suyo, ahora nos toca a nosotros".
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..."Se dice Fácil, a mi me da culpa".

..."Yo creo que es importante que están contentos (los padres) pero los que

tenemos que elegir somos nosotros".

Grupo de adolescentes: Normal de Avellaneda,

BSO ASO. Bag.
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Risas...

...”Y si nos pasa como a Felipe?.

..."Pero nosotros vinimos al proceso de O.V., ya dimos un paso"...

..."Cr8o que elegir es empezar a conocernos...“

..."A mi me da miedo“.

Elegir o conocarte?.

..."Las dos cosas"...

..."Yo no tengo miedo pero tengo muchas dudas sobre mi Futuro, pensé en Cien
Blas Politicas, pero no sa".

Por qué pensaste en eso?

..."Me gusta todo lo que es organizar, administrar, hacer trabajos comunita-

rios...”

..."Y crees que esa carrera te va a servir. para eso?".

...'Yo no tengo pensada ninguna carrera, me infurmé. me lei la guia entera

pero nada rra gusta demasiado".

Nunca oensaste an nada?
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..."S1. hasta el año pasado crei que seguiría Derecho y después Diplomacia

y bueno...‘ (risas) hasta pensé que podria llegar a Prasidente!!".

...“¡Guá exagerado!. te elegista toda la vida no la carrera y además a todo

trapo!!..."

..."A mi me parece demasiado exigente".

..."Creo que hay que pensar que es una elección más. aunque sea importante".

Grupo de adolescentes. Normal l - Bs. As. - 1991.

Si desde nuestro lugar como orientadores vocacionalee se hace necesario

sostener al lugar de sujeto supuesto saber sin identificarse a él, será ne-

cesario también poder soportar que un proceso de orientación vocacional no

es terminal, que no cierra con respuestas finales y que se abren intarrogag
tes Justamente alli donde algo se quiebra, y ee desde aqui que el sujeto a-

dolescente podrá realizar su "propia" construcción.

Y escuchamos estas palabras de adolescentes al cerrar un proceso de

orientación vocacional:

... “Yo vine para confirmes ingenieria. cuannh era chico jugaba a hacer

casitas, después me imaginaba haciendo una casa única, bueno esto se Fue ag

pliando y pude pensarme construyendo otros casas y puentes. A pesar de que

a veces no queria decir cosas en el grupo. pensaba, me sirvió mucho. un dia

que salió el tema del Futuro, un tema "fuerte", alguien me dijo a la salida

hoy casi me duermo y yo pensé que era para no escuchar porque a todos nos

tocaba muy de cerca. Grao que como decia al principio puedo pensarme y "ve:
me" construyendo casas y puentes. voy a estudiar ingenieria..."

(Juan. 18 años. Colegio Técnico. l98a, Tucumán].

... "Todavía tengo que seguir pensándolo, estoy entre Ciencias Biológi
cas y edicina. pienso que al menos pude delimitar un área. Tengo bastante

que "armar", pero me di cuenta que eso lo iré resolviendo en el camino. Me



siento diferente, ahora me planteo cosas que ni hubiera imaginado"...

(Florencia, 17 años. Colegio Normal J.B.Alberdi,

Tucumán — 1986).

... "Me di cuenta que lo fundamental en este momento no es que sepa

exactamente en que me voy a inscribir. sino que ahora puedo seguir informág
dome. ya se como hacerlo, y además empecé a pensar todo lo que implica mi

elección, es para seguir hab1ándolo,quizás vuelva por aqui en otro momento".

(Alejandro, 18 años. Colegio Instituto Jim.

Tucumán - 1987).

... "Voy a seguir Arquitectura, pude decidirme pero m di cuanta que

todo esto me "abrió" puertas, ahora pienso en cosas que ni me imaginaba, es

como si me hubiera vuelto "más serio"...

(Ignacio, 18 años. Colegio E.N.E.T. - Avellaneda,

Bs.As. - 1989.).

... "Estoy entre Ciencias de la Comunicación y Sociología, yo vine pag

sando en Ciencias Económicas. me doy cuenta que eso era para dejarlos a to-

dos contentos. No es fácil para mi pensar qua no están muy de acuerdo pero

me siento como si eligiera algo por primera vez. es como si me "estrenara".

me asusta un poco pero voy a seguir con mi idea...“

(Juan Pablo, 17 años. Colegio Normal 1 — B8.As.l991].

"Pude pensarme y verme construyendo casas y puentes”. "Todavia tengo

que seguir pensándolo, estoy entre Ciencias Biológicas y Medicina... ahora

me planteo cosas que ni hubiera imaginado"; "puedo seguir informándome, ya

se como hacerlo y empecé a pensar todo 10 que implica mi elección": "DUÜ6

decidirme, todo esto me “abrió” puertas. ea como ei me hubiera vuelto "más

serio"...; "me siento como si eligiara por primera vez, es como si me "es-

trenara", me asusta un poco pero voy a seguir con mi idea..."



-99-

Expresiones de adolescentes al término de un proceso de orientación V2

cacional -d1J1mos- diferentes formas de concluir este espacio de trabajo.

pero en todos los casas y como una constante la idea de apertura, de conti-

nuidad, de búsqueda, en suma de alguna interrogación en juego.
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6 R E S U H E N:

Oscar Pfister ("E1 Psicoanálisis y la Educación" — 1947 - pág. 7)

dice: "El psicoanalista debe guardarse conscientemente de la tentación de

querer desempeñar el papel de mentor,que conduce a su Telémaco a lo largo

de un hilo".

El orientador vocacional, en tanto su posición sea enalitica podrá oe

cupar el lugar de "sujeto supuesto saber". Término que en la teoria laca-

niana remite a un efecto de la estructura de la situación analítica por lo

cual el orientador sostiene ese lugar sin identificarse a él. Desde alli

podrá funcionar como el sujeto que se supone sabe el sentido del desplie-

gue de la palabra de aquél que busca la verdad sobre su deseo, es decir

se pregunta ¿quién eoy?, ¿cuál es mi eseo?, ¿qué quiero verdaderamente?.
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VIII - LAS TECNICAS EN ORIENTACION VOCACIONAL

...”Me espanto pensar que la vida entera de

un hombre se sigue de dos o tras gi y de

dos o tres no pronunciadas entre los

15 y los 20 años"...(l)

Dr. Julián Ibañez Gil

Plantear "Las técnicas en Orientación Vocacional" nos permitirá remitir

nos al “desde donde", desde qué marco teórico. con qué objetivos fueron pan-

sadas, creadas y/o implementadas.

Por tanto nos permitirá dar cuenta de esto mismo desde nuestra posición

teórica.

La historia de la Orientación Vocacional. e la cual nos referimos en

los primeros capitulos da cuenta de los cambios y de los diferentes momen-

tos por los que ella fue transcurriendo, llegando hasta nuestros dias cu-

riosamente con la coexistencia de las diferentes modalidades de trabajo que

fueron efecto de esos cambios y movimientos a los que aludimos anterior-

mente.

Podemos distinguir en esta Historia dos modalidades citando a Bonos-

lavsky (2). El plantea las modalidades “actuarial y clinica". La primera

llevaria a laa concepciones de la Psicologia que entendían que el estudio y

medición de las aptitudes. intereses y capacidades llevarían a situar a

"el mejor hombre en el lugar correcto".La segunda modalidad a la que Bonos-

lavsky denominó "modalidad clinica" supone privilegiar. ¿quién elige? y

¿para qué?; apuntando con esto el esclarecimiento del "mundo interno". y a

la información. como esclarecimiento del "mundo externo". Y decíamos en

los primeros capitulos fue Bohoslavsky y. en nuestro pais. el que dio tes-

timonio de esta nueva modalidad de trabajo en orientación vocacional, revo-

lucionando el orden propuesto por los tests, baremos y porcentajes.

Pero estas dos modalidades presentadas como opuestas Y B"t59Ó"iCB5 DB:

mitioron a algunos orientadores vocacionales una suerte de "ensamble" en
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donde se toman elementos de ambos, incorporando al uso de la entrevista

(técnica privilegiada en la modalidad clinica planteada por Bohoelavsky),

los tests proyectivos de personalidad (3). A estas modalidades de trabajo

puede agregarse aquella donde se enfatizan las connotaciones sociológicas

de la elección, privilegiando los aspectos socioeconómicos - politicos y

culturales como principales condicionantes de la elección de carrera-profe
sión u ocupación. (Jornadas Nac. de Orientación Vocacional - Mar del Plata.

1988) (a).

Si observamos la modalidad llamada "actuarial". es posible darnos cuan

ta que en ella se desconoce la historia persnal del sujeto y las posibles

determinaciones que esto implica. Se convierte asi en un examen psicotácni-

co. remitiéndonos esto a la medición y evaluación de las aptitudes, intere-

ses y capacidades. Son un ejemplo de eeto los tests coo el Domino's de

Anstey (para medir capacidad intelectual) el WAIS o WISC (Inteligencia).el

D.A.T. (Test de aptitudes diferenciales de Banett). Para el sondeo de inte-

reses el Kuder (Escala de preferencias vocacionales]. etc..-

Al agregarse a este tipo de estudio el de las motivaciones conscientes

e inconscientes a través e lo que tendió en llamarse Tests Proyectivos de

Personalidad. hay un viraje Fundamental. Es incluida la historia personal

del sujeto que consulta.

Se incluyen entre los Tests proyectivos más utilizados el Test de

Rorschach.Se dispone en él de detalladas instrucciones para su administra-

ción, clasificación e interpretación; y uno de sus objetivos es: estimular

la conducta del sujeto de tal manera que puedan manifestarse los distintos

estratos de la personalidad. (Bell - 1954) (5).

(3) - "El proceso de orientación vocacional sistemático comienza con la

primera entrevista" ... "utiliza técnicas psicomátricas. proyactivaso lú-

dicas y expresivas. con finalidades especificas"...
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En el libro "Los Métodos Proyectivos", (D.Anzieu - 1962) (6) se cita

que en 1939, Frank publicó un articulo en el "Journal of Psichology" de los

EE.UU. titulado "Los Métodos para el estudio de la personalidad". Habia

creado la expresión "Métodos Proyectivos' para destacar el parentesco exis-

tente entre tres pruebas psicológicas:

- el test de Asociaciones de palabras de Jung (1904); (7)
- el test de Manchas de Rorschach (1920) (8); y

- el T.A.T. (test de aparcepción temática] de Murray (1935) (9).

Si el término proyección aplicado por Frank a cierto tipo de pruebas

tuvo éxito en Psicologia, se debió a que diversos significados de este tér-

mino son aplicados en los tests y evocan la multidimensionalidad.

El primer significado denota una acción fisica, en este sentido Favo-

racerian la descarge en el material presentado al sujeto de todo lo que és-

te rechaza ser, de sus puntos vulnerables. (Laplanche 63-67).

El segundo significado es matemático, aparece en el siglo XVII al

crearse la geometria proyectiva. La noción esencial es la de las propieda-

des prcyectivas: son las propiedades geométricas de una Figura que se en-

cuentran conservadas en toda proyección plane de esa figura.

Los tests proyectivos conducirian, desde este punto de vista a que un

sujeto produjera un protocolo de respuestas tal que la estructura del mis-

mo corresponda a la estructura de su personalidad.

El tercer significado, establecido a fines del siglo XIX.tuvo su ori-

gen en la óptica. A partir de un foco. la proyección luminosa envia sobre

una superficie rayos o radiaciones.

Una aplicación práctica de esto encontramos en el "teatro de sombras

de Kerner", que inspiró luego a Rorschach en su test de manchas de tinta.

Este tercer significado fue rápidamente traspuesto a la psicoF1s101D-

gía y a la psicologia. Referido a esta última sostiene que el animismop 81

mito y la superstición consiste en percibir en el mundo exterior estados
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afectivos que son interiores y Fueron proyectados por él.

Dentro del campo del Psicoanálisis encontramos: en una primera etapa

184 - 96 en dos articulos sobre Psiconeurosis de Defensa y el manuscrito

enviado a Fliess en enero de 1896, Freud (10) dice: "En la paranoia el re-

proche contra si mismo es reprimido de una manera que puede describirse co-

mo una proyección. es decir. que suscita un sintoma de defensa que consiste

en la desconfianza hacia el prójimo".

En una segunda etapa. Freud efectuó una ampliación. El sentido de ella

aparece en el último capitulo de Psicopatología de le vida cotidiana (ll),
titulado "creencia en el azar y la superstición". Freud dice alli: "Cuando

se pide a un sujeto que diga arbitrariamente un nombre propio o un número.

se comprueba que su elección está rigurosamente determinada por una preocu-

pación personal. Esto confirma la existencia de un determinismo psíquico".

Freud dirá también: "Creo en el azar exterior (real). pero no en el

azar interior (psíquico).

“El supersticioso proyecta hacia afuera una motivación que yo busco a-

dentro"... "interpreta por un acontecimiento al azar que yo releciono con

una idea. Lo que él considera oculto, yo lo considero inconsciente" y dirá

más aún: "El supersticioso nada sabe de la motivación de sus propias accio-

nes accidentales y porque esta motivación busca imponerse a su reconocimieg

to, está obligado a desplazarla, situándola en el mundo exterior".

La proyección se anuda entonces al desplazamiento.

Los Métodos Proyactivos se resuelven en la práctica cotidiana en dos

categorias:

- Los tests proyectivos temáticos: citamos entre ellos el T.A.T. (12). Rave
lan los contenidos significativos de una personalidad: naturaleza de los

conflictos, deseos fundamentales. reacciones ante el medio. mecanismos de

defensa. momentos claves de la historia vivida.

A esta categoria pertenecen también, los Juegos dramáticos. los dibujos,

las narraciones libres o que se deben completar y las interpretaciones de
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cuadros, Fotografias o documentos diversos.

Ombredane (1952) planteó: "el sujeto puede proyectar lo que cree ser.

lo que desearia ser, lo que rechaza ser, y lo que los otros son o deberán

ser con respecto a él".

Y una segunda categoria a la que se definió como "tests proyectivos es-

tructurales‘, cuyo prototipo es el test de Rorschach. Estos tests conduci-

rian a un perfil representativo del sistema de personalidad. su equilibrio,

su manera de aprehender el mundo.

La inclusión de los tests proyectivos en la tarea de orientación voca-

cional pone de manifiesto que la historia del sujeto empezaba a ser considg

rada como de importancia fundamental.

Es necesario reiterar que entre sus objetivos está el estimular la

conducta del suite de tal manera que puedan manifestarse los distintos

estratos de la personalidad. Se cuenta para ello con "detalladas instruc-

ciones para su administración, clasificación e interpretación".

"Conductas", "diferentes estratos de la personalidad" a estimular pa-

ra "clasificar e interpretar".

Deciamoe en capitulos anteriores el Sujeto no es el Yo. El Sujeto no

es el Yo de la conducta, de la consciencia.Dec1amos además que desde nues-

tra propuesta privilegiábamos apuntar a trabajar con el sujeto, decíamos su-

jeto del inconsciente. Y en tanto fundamentamos teóricamente que entendemos

por "Sujeto de la Orientación Vocacional", hablar de “estratos de personali

dad" nos da cuenta de lecturas diferentes sobre al inconsciente y nos remi-

te a interpretar "que el inconsciente está oculto en lo más profundo". "en

los últimos estratos" y que hay que llevarlo a la luz y desde alli entonces.

clasificar, interpretar y devolver, diagnosticar la personalidad.

Ahora bien, si entendemos que es una apertura importantisima pasar del

"examen de aptitudes. intereses y capacidades" al estudio "de la personali-

dad", pensamos que hay otras posibilidades de abordaje al suj6t° que nos

ocupa y que llamamos el "sujeto de la orientación vocacional".
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Ahora bien. ¿cómo trabajar con este sujeto y ante esta demanda?. Y es-

cuchamos en esta pregunta, con qué técnicas?. Si por técnica entendemos "el

arte o manera de hacer una cosa, un procedimiento“, podremos decir que las

técnicas que proponemos son las que denominamos "Técnicas de Disparadores".

"La manera de hacer de los disparadores".

"Disparador: el diccionario de la Lengua Castellana (Edit. Garnier Her

manos - Paris 1389) dirá: "Pner en el disparador a alguno. Incitarle, pro-

vocarle a que diga o haga alguna cosa. Irritare-provocare. "Pro—vocare". a

Favor de la "incitación" de los "llamados" pareciera que es posible decir.

Y, a ¿quiénes evoca el sujeto que insiste en su demanda cuando repite...?

"Yo quiero encontrar mi vocación"... La respuesta es siempre a Otros“ a sus

"Otros".

Recordamos que plenteábamos que un sujeto es posible en tanto hay

Otros. También planteamos que la demanda de orientación vocacional encerrg

ba una pregunta por “el deseo del Otro". ‘¿qué desea al Otro de mi?“.

Un "disparador" en tanto "pro-voce" posibilitará al sujeto plantearse,

responderse, interrogarse sobre aquello que le hace enigma y que se anuda a

la pregunta que insiste... "¿qué desea el Otro de mi?...”

La investigación y el trabajo de campo constante durante casi catorce

años Fueron llevados a cabo fundamentalmente en forma grupal encuadrados en

lo que Kurt Lewin (13) denominó "pequeños grupos de discusión (.)

Esto nos permite afirmar que la selección de "técnicas de disparadores"

depende de las caracteristicas de cada grupo y de las posibilidades del que

la implementa. Entre ellas proponemos juegos, proyecciones de historietas

Ï}) “Pequeño grupo de discusión“ - Kurt Lenin (13).
La ‘Dinámica de grupo" se fundamenta originariamente en la teoria de la

estructura o Gestalt. trasvasada en el Cúncapto básico de teoria del campo
de la conducta del grupo.

Lawin dirá que el grupo no es una suma de miembros sino una estructura que

emerge de una interacción de los individuos y que induce alla misma, cambios

en los individuos.
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ylo cualquier elemento con el que se cuente y se entienda que puede cumplir

el conetido buscado.

Los Juegos, le proyección de historietas u otros disparadores podrán

provocar una nueva forma de interrogar: Interrogerse.

Interrogación que no necesariamente lleva a terminar un periodo de tre

bajo en orientación vocacional con el o los nombres de la o las carreras,

profesión u ocupación.

Los disparadores son fundamentalmente "pre-textos que pro—vocen tex-

231414)
Nuestra práctica nos permite afirmar que en cada reunión de trabajo es

tos 'pretextos" disparan "textos" que giran alrededor de cuestiones como:

Identificaciones. Ideales. Expectativas, temores. Proyectos de Futuro. etc.,

(remitirse a ejemplos en Capitulo VII).

Cuestiones a las que el coordinador (Urientador Vocacional) podrá re-

enviar al sujeto remitiéndolo a su propia pregunta sobre su elección.

El titulo de este capitulo anuncia: "Las técnicas en orientación voca-

cional". Nuestra técnica de trabajo en la tarea de referencia son la utili-

zación de juegos, proyecciones de historietas y del material informativo cg

mo disparadores. es decir como pre-texto que promueven los textos sobre

los que los adolescentes podrán llegar a interrogarse.

Esta elección es un efecto de la posición que asumimos en la práctica

de la Orientación Vocacional. Posición que remite necesariamente a la teo-

ria psicoanalitica freudo-lacaniana desde donde pensamos la práctica.
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- R E 5 U M E N:

Retomamos en este capítulo las diferentes modalidades de trabajo en

orientación vocacional, y con ello la selección de técnicas de trabajo se-

gún el marco teórico de que se trate. A partir de alli planteamos cual se-

ria la selección da técnicas en cada caso y cuales sus objetivos. Nos data

vimos en le presentación de las técnicas prnyectivas y loe tests de perso-

nalidad pare puntuar sus objetivos y sus alcances en cada caso, por su vi-

gencia y por la necesidad de marcar las diferencias con lo que nosotros qe

nominamoe "técnicas de disparadores". Dentro de ellas proponemos la proyes

ción de historietas y diferentes Juegos cuyo objetivo es, tal como se des-

prende da la definición de disparador, "provocar".

Es decir. los disparadores ubicados en el lugar de "pre-textos" que

provocan "textos" sobre los cuales el adolescente podrá llegar a :analizar

y a intarrogarse aquellas cuestiones en donde se pone en juego algo de su

deseo y tienen lugar al momento Ga elegir como ocurre con les identifica-

ciones, iceales, proyectos de Futuro, etc..-
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IX — LA INFORMACION EN ORIENTACION VOCACIONAL

"E1 suministro de información se relaciona

tantc con lo "externo" como con lo "interno";

por eso los objetivos de la información no

consisten solamente en brindar información"...

(R. Bohoslavsky] (1) ob. cit.

Estas palabras dichas por R. Bohcslavsky nos abren la posibilidad de

una pregunta: ¿cuáles son los otros objetivos del hecho de brindar informa-

ción en un proceso de orientación vocacional?. Pues bien, comenzaremos di-

ciendo cue E352 proceso de orientación vocacional, desde nuestra perspecti-

va, incluye a la información del espectro prufesiona1—ocupacional.

A lo largo de la historia de la orientación vocacional (remitimos a los

cap. II y III},nos explayamossobre las secuencias históricas de ella y en-

contramos siempre presente a la información como uno de los aspectos impres-

cindibles a tener en cuenta en esta tarea.

Nicolás Tavella (2) ob. cit. por ejemplo, puntualiza como recursos de

la orientación vocacional los siguientes: a) la infarmación y b) el examen

psicológico.

R. Bohoslavsky (3) ob. cit., dedica un capitulo al que tituló "La in-

formación ocupacional en orientación vocacional" y plantea allí que la in-

Formación ocupacional tiene tanta importancia dentro del proceso de orienta-

ción vocacional que ningún proceso puede considerarse completo si no incluye

_en alguna etapa del mismo el suministro de información con respecto de las

carreras, ocupaciones, áreas de trabajo, demanda profesional, etc..-

Ahora bien, en capitulos anteriores presentamos la constitución del su

jeto y su inclusión en al mundo de la cultura y la producción; dijimos tam-

bién que la salida de este sujeto y su inclusión alli se vehiculizaba a tra

vés del Ideal del Yo, ideales. emblemas, donados por el padre y QUE tienen
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preexistencia en la cultura. También planteamos al Superyo y sus mandatos y

extendimos su preexistencia a la culture.

Es decir que ese mundo en el que se incluyen las profesiones y las ocu

caciones y a las que un sujeto que se plantea sobre su elección vocacional

intenta incorporarse, es trasmitido por la vía instituyente e instituida,

(Ideal del Yo) a la que ya nos referimos ampliamente, o exigido imperativa-

mente desde la otra vertiente. Es decir que el solo hecho de nombrar una pro

Fesión u ocupación permite su adjetivación teñida de la valoración Familiar

social de las mismas, de los prejuicios en juego y de las distorsiones res-

pecto de ellas. Ejemplos de esto encontramos en las expresiones ce los ado-

lescentes que consultan y que dicen por ejemplo:

... "Ingenieria es una carrera d inteligentes, de brillantes, yo no

se si seré capaz, trato de verme en mi Futuro y siento que me paralizo..."

O, "Ciencias Económicas es aburrida, pero es una carrera que da dinero“...,

o. "Fisica nuclear no es una carrera de mujeres"...,

o, "Medicina y Abogacía son carreras importantes"... etc.

Expresiones como éstas se multiplican y se articulan con las experien-

cias, los ideales y los mandatos Familiares y sociales de los adolescentes

que las traen.

Podríamos continuar escuchando a Ramiro cuando dice:

... “Empecé a pensar en Quimica porque tuve un profesor genial... 0 a

Maria Gracia cuando dice:

... "Conozco de cerca Psicologia porque mi madre es psicóloga y además

vi "El principe de las mareos"..., me encantó el papel de la psicóloga...

O a Máximo cuando dice: "Quisiera ser abogado y participar de juicios orales

y públicos, y hacer algo por la justicia..."

Como podamos escuchar, un profesor genial, una madre y una actriz en Un

rol profesional, un juicio oral y público del cual tuvo noticias por una sa-

rie televisiva y_un ideal de justicia en juego, es decir que las DF0f8Si0n8S

en abstracto no existen implican siempre y en todos los casos un "a la manes-
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ra de". Expresión que incluirán semejanzas con la realidad profesional u ocu

pacional en mayor o menor grado y en los cuales influirá que estos adolescen
tes puedan ser informados y puedan informarse, pero no será determinante. ya

que entrarán siempre en juego la valoración familiar social, los prejuicios,

los mandatos, etc., todo aquello que tenga Que ver con le historia personal

de este sujeto el que se informa y que se informa. Es decir que este "mate-

rial" informativo, rEsonarÉ_demane:a_@1iEa y diferencial en cada sujeto.

Si pensamos que aquello interno puede aparecer como externo y vicever-

sa y si los deseos de esos Otros pueden traducirse en esa instancia que lla-

mamos Ideal del Yo; y sus mandatos en lo que nombramos como Superyo, remi-

tiéndonos el primero a un orden cultural y social y el segundo teniendo tam

bién preexistencia en la cultura; deberemos pensar a la información (profe-

sional-ocupacional). como imposible de ubicar en el “mundo exterior", en la

literalidad que esto supone.

Si la información remite a conocer que carreras, profesiones u ocupe-

ciones ofrece el medio y cuales son sus campos de trabajo especificos, no

están exentas de traducir las instancias nombradas aoui y trabajadas en ca-

pitulos anteriores y que tienen que ver con la exaltación de los ideales y

con los mandatos superyoicos. Aún una observación superficial de ellas y

del lugar que cada una tiene en ceda culture y en cada momento histórico dan

cuenta de su lioazón ineludible a los ideales y a los mandatos a los que ha

ciamos referencia.

Y en tanto no existen las carreras, profesiones u ocupaciones en abs-

tracto, la información no puede ser asáptica. Por lo tanto está determinada

y determina.

Citando a la Prof. Graciela Canessa (4) ob. cit.. podriamos decir: "la

información vocacional-ocupacional no puede y más aún no debe ser objetiva.

Desde esta concepción epistemológica se rescata la dimensión subjetiva de

la verdad de la información, ubicando a los protagonistas-estudiantes e in-

formadores- como sujetos históricos portadores de verdades que se encuentran
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en un determinado punto del acontecer histórico de una sociedad".

Desde nuestra posición proponemos utilizar la información a través de

entrevistas grabadas a profesionales, la lectura de material impreso, la

búsqueda de información e través de las visitas de los adolescentes a los

distintos centros informativos, Universidades, etc..En todos los casos es-

to implicará el protagonismo del consultante, nuestra propuesta sitúa al

orientador vocacional una vez más como coordinador de un encuentro en don-

de el "material" recodido o escuchado podrá cumplir el objetivo ce ser un

disparador más. La información entonces podrá aportar textos que serán siem

pre y en todos los casos "p5etextos“que al permitir el análisis y la dis-

cusión permitirán al adolescente construir su "propio texto", remitiéndolo

a algún punto de su verdad.

A modo de ejemplo transcribimos algunos recortes de una reunión de tra

bajo grupal con adolescentes en donde utilizamos una grabación de una mesa

panel informativa en donde se contaba con: un abogado, una psicóloga.un fi-

sico y un ingeniero civil.

Les proponemos escuchar la grabación diciándoles que después podremos

Dasar y discutir lo que quisieran. una vez terminado esto, los chicos dije-

ron:

..."Es la primera vez que me doy cuanta lo distinto que se habla desde

distintas profesiones"...

... "Sí, a mi me pasó lo mismo, porque tacos hablaron un poco de la vi

da, de la universidad, de la Forma de encarar el estudio, pero decían cosas

diferentes..."

... "A mi me impresionó lo que dijo el abogado. "hay un mandato bibli-

co si quieres ser abogado“,"dabe5 leer. leer y leer"...

... "Si, yo creia que iba a decir que teníamos que ser de carácter Fueg

te, y saber discutir y todo 850---"

... "Yp descubri lo amplia que puede ser la psicologia, pensar GU8 YO

pueda hacer lo que la psicóloga contó me entusiasmó, pero no se todaviaoteg
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drá que buscar más información...‘

... "Y al Fisico, parecia un tipo piola, yo me los imaginaba a todos

hablando suave, lento y aburrido"...

... "Bueno, pero es la física lo que te tiene que gustar si quieres se

guir asa carrera"...

... "Ya lo se, pero de solo imaginarme "convertido" en lo que creia

que eran, me aspantaba, era como volverse "denso" de golpe..."

... "A mi me gustó el ingeniero, construir dijo él y esa palabra me que

dó sonando, dijo caminos, puentes, etc.. pero me gustó la idea de oue yo oo-

dré construir algo"...

Y la discusión se abre y gira alrededor de la valoración que se hace ce

las distintas profesiones, de sus temores. de sus ideales y aparecen en es-

cena padres. tios. profesores, amigos, atc.. cobrando fuerza ubicándose o

rsubicándosa en este momento en donde hablar de una carrera y "ser profesio-

nal de..." los remite a un "ser a la manera de..." o "ser... no parecerse a

...". es decir todo la compleja trama de las identificaciones jugando su par

tida.

A partir de este encuentro cada miembro del grupo se comprometió a

traer alguna entrevista grabada de algún profesional de su interés y a bus-

car datos en las facultades correspondientes; dando lugar de esta manera a

otros encuentros an dond la información fue el punto de partida, el pre-

texto, desde el cual cada adolescente pudo armar su "propio texto".

Agregándose a esto la posibilidad de acceder al material informativo

con que contamos y que está a disposición de ellos en horarios amplios fue-

ra dal horario de trabajo grupal. De esta manera cada uno se hace responsa-

ble de su búsoueda teniendo como referencia el grupo de trabajo donde des-

pués podrá llevar sus dudas, lo que sintió, en definitiva qué le pasó en

su encuentro con la información.
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- R E S U‘M E N:

Desde nuestra posición todo proceso de orientación vocacional incluye a

la información del espectro proFesional—ocupacicnal.

Ahora bien, deberemos puntuar que ese mundo en el que se incluyen las

profesiones y las ocupaciones y a las que un sujeto que se plantea sobre su

elección vocacional intenta incorporarse, es trasmitido por la via institu-

yente e instituída del Ideal del Yo o exigido imperativamente desde la ver-

tiente superyoica. Es decir que entrarán en juego ideales. prejuicios, valg
raciones familiares y sociales. mandatos. etc., todo aquello que tenga que

ver con la historia personal de este sujeto al que se informa y que se in-

forma. Es decir que esta "material informativo", resonará de manera única y

diferencial en cada sujeto.

Proponemos utilizar la información a través de entrevistas grabadas a

profesionales, la lectura de material impreso, la búsqueda de información a

través de las visitas a centros informativos, universidades, etc..-

Implicará en todos los casos el protagonismo del consultante. Nuestra

propuesta sitúa al orientador vocacional como coordinador de un encuentro

donde el "material" recogido o escuchado podrá ser un disparador més.

La información entonces podrá aportar textos que serán siempre pre-

textos que al permitir el análisis y la discusión posibilitarán al adoles-

cente la construcción de su "propio texto". remitiéndolo a algún punto de

su verdad.



-118-

- CITAS BIBLIÜGHAFICAS

l)— R. BOHOSLAVSKY — "Orientación Vocacional, una estrategia clinica".

���� No VisiúÜ * �R��

2)—TAVELLA, NICOLAS. - "La orientación vocacional en la Escuela Secundaria".

Eudeba - Ba.A5. - 1962.

3)—BOHOSLAVSKY — Ob. Cit.

4) CANESSA. GRACIELA. - "Las Fuentes vivas de la información Vocacional".

"Orientación Vocacional. Espacio de reflexión.

confrontación y creación". Editorial Roca Viva -

Uruguay. 1990.



- C O N C L U S I O N E 5

Para concluir diremos que es nuestro objetivo dejar líneas de trabajo

abiertas y con esta la posibilidad de generar nuevos interrogantes que lleva

rán necesariamente a continuar investigando.

Este trabajo que anunciamos an la introducción como inscrioto en lo que

Umberto Ecco definiera como "Tesis panorámica-teórica" y que puntuamos as-

trictamente en (1.3) nos permitió elaborar al siguiente desarrollo.

En el capítulo 2 dimos cuenta de los "Antecedentes históricos de la

orientación vocacional" y a través de ellos de las diferentes modalidades

de abordajes de esta tarea según nos situemos ante sus "Antecedentes remotos"

(2.1), ante los que abarcan el periodo que va "UGSUB 1.370 al 1.970" (2.2), o

continuamos con los que se refieren a "la orientación vocacional en la Repú-

blica Argentina desde 1960 a la Fecha, (2.3) hasta lleqar por último al pario

do que abarca desde 1.960 a la Fecha en Tucumán (2.6), dedicándole un aparta

do a esta provincia por haber desarrollado oran parte de nuestra carrera pro

Fesional en la Universidad Nacional de ese lugar. tal como descr bimos opor-

tunamente en (1.2).

Las modalidades de abordaje responden siempre a oua se entiende por o-

rientador vocacional y que por sujeto de la orientación vocacional.

Lo due la historia de la orientación vocacional muestra como común dsng

minador, más allá de los diferentes marcos teóricos y de la elección de las

técnicas utilizadas, es el hecho de presuponer un hombre libre, con derecho

a ser Feliz y/o más productivo, que podrá llegar a insertarse en al mundo

de la cultura y la producción.

La orientación vocacional históricamente ocupa el lugar del intermedia

rio que posibilitaria esta inserción.
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Ubicar a la orientación vocacional desde los planos sociológico-pedagó

gico (cap. 3}. nos llevó a situar tanto al orientado como al orientador voca

cional en el marco de la historia que los contiene y abarca, y que conforman

los asoectos socio-económicos—políticos y culturales de un pueblo.

Situarnos Frente al recorrido y la evolución de la orientación vocacio-

nal en el mundo nos permite encontrar similitudes due hablan de que el suje-

to (en tanto sujetado], es universal. Pero también nos dicen de las diferen-

cias en esto due llamamos orientación vocacional-profesionn1—ocuoacional,se-

gún sea la realidad socio-económica—oolítica y cultural en la oue está in-

merso; y deberemos agregar. según see el sistema educativo al que deba res-

poncer.

De esta Forma la orientación vocacional. según da cuenta de ello su his

toria. tiene un lugar privilegiado en las instancias que marcan el pasaje de

un ciclo educativo a otro por ser estos verdaderas instancias de orientación

social.

En el capítulo d nos detuvimoe en el concepto de "vocación", esto nos

permitió ubicar al sujeto de la orientación vocacional en su condición de "su

jetedo". Sujeto “vocado", "llamado"¡que provendrá siempre ce "Otros". Por

consiguiente y como efecto de esto la aparición de La necesidad de aprcpiaa_

miento. Y es esta necesidad la que lo lleva a enunciar repetidamente "Yo quie

ro encontrar mi vocación".

El sujeto de la orientación vocacional (Cap. 5), se va delineando en es

te capitulo el analizarse paso a paso la comfllfija trama de su constitución.

Lo situamos aqui en calidad de "sujetado al deseo de un Ütro", que por

su deseo lo hace posible. Punto de partida Cue le permitirá, a lo largo d

su vida. acceder a apropiarse de un proyfictfi: propio en la medida que haya

sorteado las dificultades que cada tiempo edipico le irá proponiendo.
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Planteamos aqui el lugar del Padre como el lugar de la salida por vía

del Ideal del Yo y la ruptura de los primeros lazos que lo aprisionaron. Es

decir que se hace posible a partir de esto una posición diferente ante el

deseo del Otro. Ligamos y articulemos los efectos de esta trama de constitu
cion con las posibilidades que tiene un sujeto de leqar a interrogarse so-

bre su deseo y a hacer suyo un proyecto.

A partir de un fundamento sobre la constitución del sujeto desde la

teoria psiccanalitica Freudo—lacenisna, situemos al problema de elección V2

cacional en el estatuto del síntoma.Al respecto y citanúa Lacan (ob.aoort.

cit.) dijimos: "síntoma en estado de enigma que aún no estaria formulado".

ya que “El síntoma solo queda constituido cuando el sujeto se percata de él.

"Y para que el síntoma salga del estado de enigma que aún no estaría Formula

do. el paso dirá Lacan, "no es que e formule, sino que en el sujeto se dibu-

je algo cuya índole es que se sugiere que hay una causa para eso".

Como conclusión de este capitulo planteamos el tema de la suolimación y

de la idealización diferenciándolos, derivándose estos en el tema de los

ideales y de la creación.

Nos referimos al adolescente y dimos cuenta de qué se entendió y/o que

se entiende por él.

Citamos a Stanley Hall como un precursor y a su "Teoría Biogenética de

la adolescencia"; también a Ana Freud y su teoría sobre "los impulsos del

Ello y los mecanismos de defensa del Yo"; a Knobel refiriéndose al "síndrome

normal de la adolescencia". nos remitimos desde alli a las ideas de Aberas-

tury sobre la distinción de los tres duelos que debe realizar el adolescen-

te, sostenido todo esto en los aportes del psicoanálisis Kleiniano. Citamos

también a Erikson y su definición de "identidad". concepto anudado al de "si

mismo" o “self”; y a F.Dolto definiendo al adolescente como "Da58B“d0 HOT

una muda de la que nada DUQÜB decir y es para los adultos obJ9t° de CU95‘
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tionamiento, agregándose a esta definición el hecno de plantear diferentes

tipos de adolescencia según la época de que se trate. Subrayamos esto último

porque pensamos que "lo adolescencia" es una categoria social que enmarca,de

línea y propone lo que es un adolescente. proposición cuyas características

obedecen a un contexto socio-cultural que las abarca. de esta manera se

"crean" sujetos sujetados a la Adolescencia".

Es innegable, insoslayable e inclusive necesario pensar la existencia de

categorias que "nombran" y producen una sociedad y su cultura como única For-

me de ordenamiento humano. Pero pensamos que la constitución de un sujeto y

los diferentes momentos que marcan hitos en su vida, no son posibles de enma:

car y registrar como pertenecientes a una etapa evolutiva que tiene un co-

mienzo y un Final.

Desde nuestra posición, Fundamentada en el psicoanálisis Freudo - Lecg

niano diremos que entendemos que el adolescente es un sujeto que discute su

derecho a ser hombre o ser mujer en tanto algo no ha sido llenado por la

identificación metafórica con la imagen del padre, en tonto ella se habrá

constituido a través de los tres tiempos del Edipo. Y agregamos, discusión

que se reectualizará cada vez que se juegue nara el sujeto algo en torno a

su sexualidad. Representada gráficamente esta posibilidad de "reactualizar

la discusión", a lo largo de la vida de un sujeto con la Banda de Moebius

(op. cit.) dando cuenta con ella de los movimientos de un sujeto al que es

imposible limitar y sostener a sus "logros" tal como lo marcan las etapas

evolutivas.

Citando a 0.PFister (ob. op. cit.)dijimos: "E1 psicoanalista debe guar-

darse concientemente de la tentación de Querer desempeñar el papel de mentor,

oue conduce a su Telémaco a lo largo de un hilo". Y continuamos diciendo que

en tanto la posición del orientador vocacional sea analítica podrá ocunñr

el lugar de "sujeto supuesto saber".
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Hemitiéndonos a un efecto de estructura de la situación analítica desde

donde podré funcionar como el sujeto que se supone sabe el sentido, la signi

Ficación de la pregunta que se le dirige y que se expresa en: ¿quién soy?,

¿cuál es mi deseo?, ¿qué quiero verdaderamente?.

Retomando las diferentes modalidades de trabajo en orientación vocacio-

nal y a partir de alli planteamos cual seria la selección de técnicas en cg

da caso y cuales sus objetivos. Nos detuvimos en la presentación de las téc-

nicas proyectivas y los tests de personalidad para puntuar sus objetivos y

sus alcances en ceda caso. Desde aqui presentamos nuestras técnicas de tra-

bajo en orientación vocacional y las llamamos "técnicas de disparadores".De2
tro de ellas prnponemas la proyección de historietas y/o diferentes juegos

cuyo objetivo es, tal como se desprende de la definición del término "dispa-

rador": "provocnr". Es decir, los disparadores ubicados en el lugar de “pre-

textos" que provocan "textos" sobre los cuales el adolescente podrá llegar

a analizar y a interrogarse aquellas cuestiones en donde se pone en juego al
go de su deseo, y tienen lugar al momento de elegir como ocurre con las iden

tificaciónes, ideales, proyectos de Futuro, htc..-

Y por último nos detuvimos en un aspecto Fundamental dentro de todo pro

ceso de orientación vocacional: la información. Propusimos utilizarla a tra
vés de entrevistas grabadas a profesionales, la lectura de material impresos,

la búsqueda a través de visitas a centros informativos, universidades, etc. y

sostuvimos que en todos los casos implicará el protagonismo del consultante.

Nuestra propuesta sitúa al orientador vocacional como coordinador de un en-

cuentro donde el "material" recogido o escuchado podrá ser un disparador más.

La información entonces podrá aportar textos que como lo dijimos ante-

riormente serán siempre pre-textos que al permitir el análisis y la discu-

sión posibilitarán al adolescente la construcción de su "propio texto", remi
tiéndolo a algún punto de su verdad.
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Finalmente diremos que nuestro "peregrinaje" emprendido en nombre de

"Otros", de aquellos que nos causaron nos permiten hoy realizar la propues-

ta de nuestra tesis que se describa en el titulo de nuestro trabajo como

“Contribuciones desde la teoría Fraude-Lacaniana a la práctica de la oriag
tación vocacional".
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Buenos Aires, 2 de Noviembre de 1992

Señor Decano de la

Facultad de Filosofia y Letras

de la Universidad de Buenos Aires

Profesor: Luis Yanes

:3./o.

Tengo el agrado Eb dirigirme a usted en mi carácter de Consejera

de Estudios y Directora del Trabajo de Investigación y plan de tesis de ln

profesora Maria Ester Jozami a fin de elevarle la nueva versión elaborada

por ln profesora Jozami de su tesis doctoral "Nuevo modelo de trabajo en

Orientación Vocacional. Contribuciones desde la teoría psicoanalítica frau-

do—1acuniana n la práctica de la orientación vocacional".

Con fecha 2 de abril del cte. año los miembros del jurado que en-

tienden en esta tesis produjeron un dictamen en el cual formulan algunas oh

eciones asi como ro uestas de modificación para me'orar la calidad formalD D J

y epistemológica del trabajo.

En el item 2] del dictamen se recomienda: "Dilucidar el sentido

de la propuesta que constituye el meollo de la tesis en el sentido de enfa-

tizar o bien ln critica teórica que la autora propone realizar desde la teo

ría psicoanalítica [línea freudo—lacaniana)o bien la aplicación de un "nue
vo modelo de trabajo" en orientación, cuya construcción implicaría..." Y en

el punto 3]: “Acotar, con datos de experiencia más recientes, el "modelo" o

bien ceñirse a la critica epistemológica si el interés apunta en esa direc-

ción..."

De las opciones propuestas la profesora Jozami ha elegido enfati-

zar la critica teórica, incluyendo ejemplos de la práctica de la orientación

vocacional a fin de dar mayor claridad a su formulación.

A mi criterio este objetivo ha sido cumplido en la nueva versión

del trabajo de tesis por lo que solicito al Sr. Decano quiera enviarlo a

los Sres. miembros del Jurado.

Sin otro particular lo saludo muy ette«?

(J«—;’fi‘___ï::::::jÉ.__‘
I

Prgí.Graciela Canessa


