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SANDRA CARLI’ Introduccion

En este breve ensayo inlentaremos desplegar algunas 
articulaciones conceptuales e histbricas entre educacion y 
psicoanalisis. Ellas son especialmente relevantes en los 
debates contemporaneos acerca de la infancia en los que se 
verifican intentos de desmontar los grandes discursos 
modernos que la ban consituido como objeto-sujeto del 
dispositive escolar pero tambien del dispositive psico- 
analitico.

La pedagogia moderna, entre dichos discursos, en- 
contro en el modelo del pandptico ideado por Jeremy 
Benthan para las prisiones en el siglo X-VIII, uno de los 
fundamentos para el establecimiento del principle de 
inspeccidn sobre el nine. Este principio configurd la 
mirada del educador positivista y se constituyd en dispo
sitive: la idea de sujecidn se tradujo en el espacio escolar 
y el nino devino en objeto de laboratorio de la psicologi'a 
experimental.

Exislia entonces lapresuncidn de que todas las conduc- 
tas del nine podian ser observadas y controladas, que nada 
podia escapar de la mirada del maestro. Si bien el castigo 
corporal, dominante durante el siglo XIX, comenzaba a ser 
objeto de impugnacidn por parte de pedagogos y maesiros 
profesionales formados en las escuelas normales, para 
aquellos adscriptos al positivismo la llamada “sugestidn 
pedagogica” (que actuaba a traves de la voz, el ceno, la 
mirada) era considerada una herramienta mas id6nea.para 
controlar y reprimir el desborde infantil sin necesidad de 
recurrir a la violencia fisica.

Podemos decir que el psicoanalisis, mas alM de la 
discusion acerca de sus marcas positivistas, es el discurso 
que cuestiono con mayor radicalidad esta vision vigilante 
de las conductas del nino y a la vez devota de la formacion 
de la concienciasoberana infantil. Algoescapariaaella, al
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orden de lo visible, racional y manifiesto, y es aquello que 
remite a la logica del inconsciente. Es decir: la tesis sobre 
la existencia del inconsciente desestructura los fundamen- 
tos del discurso educative positivista. Tal como destaca 
Crochik impugna la promesa de la filosoffa occidental 
iluminista de formacion en el individuo de una autonomia 
de la razon al desiacar la sobredeterminacidn de la fuerzas 
inconscientes'.

La idea de pandptico pierde a partir de Freud eficacia 
operativa: hay algo sobre lo cual la educacion no puede 
incidir, no puede penetrar; pero tambien pierde eficacia 
explicativa en la medida en que hay algo del nino que se 
sustrae al poder del educador y que no puede ser analizado 
a partir de disquisiciones tecnicas acerca de mdtodos o 
didacticas. Cabe recordar entonces que Freud consideraba 
alaeducacion, junto conlapoliticay elpsicoan^lisis, como 
una profesidn imposible. Una de las razones de dicha 
imposibilidad radicaba, tal como senala Castoriadis, en la 
tensidn entre iransmitir al nino las instituciones de una 
cultura y pretender su interiorizacion y a la vez promover 
su autonomiV.

Podemos afirmar hacia fines del milenio que muchas 
formas de panopticos se han desestructurado; institucio
nes con pretension de totalidad como la escuela, la familia, 
y aiin el estado han entrado en crisis. Crisis de las formas 
de sujelacidn inventadas en la modernidad y tambien de los 
discursos que las han dotado de sentido. Enunciar dicha 
crisis no implica negar las demandas que intentan sostener- 
las como espacios de inclusion ante tanta exclusion, y vale 
para ello senalar el creciente consenso respecto del valor de 
la escuela publica, pero ello no obsta admitir las transfor- 
maciones radicales que las estan atravesando en un hori- 
zonte posmoderno de notoria incertidumbre.

Por otra parte los procesos de globalizacidn estan 
modificando en forma aceleradalas formas de articulacion 
de la experiencia personal y social en un contexto de 
desaparicion de estructuras fijas y predecibles^. En el 
campo de las ciencias sociales la clausura del eslructu- 
ralismo esta permitiendo comenzar a desmonlar una serie 
de categorizaciones y sistemas explicativos queintentaron 
dar cuenta de la articulacion entre lo social y lo individual, 
con una fuerte carga ideologica y con un rechazo a incor- 
pbrar las dimensiones de lo singular en el analisis. Dimen- 
siones en todo caso capturadas por los especialistas psi.

Estos multiples efectos de desestructuracidn de las 
instituciones y del aumento de la incertidumbre respecto 
del futuro, han generado en parte el corrimiento de las 
ciencias sociales hacia la problem^tica de la subjetividad. 
En una nueva trama en la que las disciplinas cuestionan sus 
fronieras y discuten sus herencias y omisiones histdricas, 
se producen fendmenos diversos. Por un lado, siguiendo a 
Schuster, se verifica la recuperacidn de autores que toman 
por objeto la relacidn entre lo individual y lo colectivo 
(Dilthey, Weber, Shutz)**, por otra parte las posiciones 
postestructuralistas se desplazan hacia el problema de la 
fragmentacidri, la ruptura y la discontinuidad\ En esta 
trama en la que se produce en las ciencias sociales una 
resignificacidn del discurso psicoanalitico.

Psicoandlisis, historiografla y educacion

En torno al problema de la subjetividad se han genera
do convergencias interdisciplinarias, entre ellas la que 
convoca a psicoanalistas e historiadores que pugnan por 
comprender al sujeto de la modernidad. En esta Imea cabe 
mencionar la obra de Michel De Certau, Jacques Revel, 
Roger Chartier, etc.

Los propios psicoanalistas se encuentran en una etapa 
de vuelco historiografico y en este sentido son numerosos 
los trabajos que en el extranjero y en el pais intentan relatar 
los avatares de la circulacidn de la obra de Freud y de sus 
herederos^. En buena medida esta emergencia del relate 
histdrico sobre el psicoanalisis delata su historicidad, su 
dimensidn de discurso de la modernidad afectado por la 
historia aunque el mismo haya formulado las criticas mds 
demoledoras a los fundamentos mismos de la modernidad.

En esta convergencia entre psicoandlisis e historia es la 
memoria el objeto que permite establecer convergencias y 
distinciones, mds alld del hecho de que tal como senala De 
Certau el historiador y el psicoanalista “tienen dos maneras 
diferentes de distribuir el espacio de la memoria” en la 
medida en que “piensan diferente la relacidn del pasado 
con el presente”’’.

Pero a su vez historiografia y psicoandlisis se distin- 
guen respecto de la infancia. Segun Emiliano Galende una 
de las diferencias es que “en lugar de operar con materiales 
destruidos, el psicoanalista tratacon algo “aun vivo”; la 
otra diferencia radicaria en que “mientras el arquedlogo 
solo puede hallar fragmentos de materiales que han sobre- 
vivido a la destruccidn y al tiempo, para el psicoanalista: 
“todo lo esencial esta conservado (...)”^

Nuestra hipdtesis es que mientras en la trama de la 
historiografia la articulacidn con el discurso psicoanalitico 
se torna fdrtil porque permite establecer distinciones pero 
tambien didlogos tedricos; en la trama de las ciencias de la 
educacidn esta articulacidn se torna polemica y compleja 
siendo sin embargo el nino el referente comiin de dichos 
discursos.

^Por que creemos que es polernica? Es polemica por
que en torno a la vinculacidn entre psicoandlisis y educa
cidn se ha tejido una historia institucional con no pocos 
puntos de friccidn. Podemos en este sentido enunciar 
algunas cuestidnes.

En primer lugar las huellas de la inscripcidn del psicoa
nalisis en el espacio educativo se vinculan por un lado a las 
disputas entre especialistas provenientes de distintas for- 
maciones en torno a la intervencidn legitima o ilegitima en 
el espacio educativo. Disputas que tienen que ver con 
perfiles profesionales, con la constitucidn de los campos y 
con la validacidn de los saberes acerca de la educacidn. 
Pero tambien con lamayor permeabilidad de la educacidn: 
Buenfil Burgos senala que el discurso educativo se presen
ts como una estructura precaria de sentido y por tanto 
desarticulable por la penetracidn de elementos externos al 
discurso^'. De alli que los discursos psicoldgicos y en 
particular el psicoandlisis amenacen histdricamente esa 
unidad de sentido precaria.
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Podnamos retomar aqui para la educacidn la tensidn 
que Balan reconoce en el psicoanilisis argentine entre un 
proyecto profesionalizante y un proyecto humanista'^, y 
plantear como hipdtesis que lo que predomino en el espa- 
cio educative es el proyecto profesional del psicoanalisis 
en desmedro de un proyecto hur^anista que favoreciera 
nuevas articulaciones tedricas.

En segundo lugar dicha articulacidn es polemica y 
compleja en la medida en que las tesis psicoanalilicas 
acerca del nine resultan aniagdnicas respecto de las tesis 
que acerca del alumno se postularon en la etapa de funda- 
ci6n de los sistemas educativos modernos. La escuela se 
fundd sosteniendo un mandate educador, la autoridad 
disciplinaria del maestro y la subordinacion del nine al 
mismo. El psicoanalisis impugna muchos de los rasgos 
constitutivos de la educacidn moderna.

Porultimo esta articulacidn se torna dificil porque se 
produce en un contexto de deconstruccidn del discurso 
psicoanalitico'' y de crisis de la escolaridad. Es decir, en un 
momento en que las instituciones (escuela, terapia) mani- 
fiesian su caducidad y que el relate histdrico, entre otros el 
educative, no hace mas que denunciar.

La pregunta es qntonces como construir otra articu- 
lacion entre psicoanalisis y educacidn en nuevas condi’ 
ciones histdricas que permita recuperar esa zona tedri- 
ca sustantiva de interdiscursividad referida al nino. 
Dicha articulacidn deberia tener como puntos nodales 
aquelios problemas arquetipicos de la educacidn y 
profundizados por el psicoanalisis que son cruciales en el 
debate contemporaneo centrado en los fendmenos de la 
globalizacidn, la nueva configuracidn de las identidades y 
la crisis de las instituciones de la modernidad. Me refiero 
al problema de la autonomia infantil y al problema de la 
transmisidn, que remite al orden de la memoria, de las 
relaciones intergeneracionales y de la tensidn entre pasa- 
do, presenle y futuro.

tos ligados al funcionamiento psiquico-bioldgico del nino, 
pero obviando el alcance cultural de la tesis sobre el 
inconsciente.

En un articulo publicado en laRevistaLa titulado 
“El Psicoanalisis y la Educacidn”, en 1930, E. Uzc^tegui, 
un educador ecuatoriano, recomendaba que los educado- 
res se acercaran a la obra del maestro vienes, El autor 
enfatizaba “la trascendencia de la tecnica freudiana para la 
pedagogia”, por su capacidad para trabajar con lo que 
denominaba los “contrabandos de lo inconsciente” (olvi- 
dos, sublimaciones, descuidos, chistes, simbolismos, elc)'^ 
Invitacidn al maestro a interpretar al nino o pretensidn de 
devenir en tecnica pedagdgica un saber de otra esfera para 
favorecer la eficacia de la transmisidn escolar.

En el movimiento de la escuela nueva sin embargo la 
presencia del psicoanalisis, m^s que evaluarse como tecni
ca, vertebrd posiciones respecto de la autonomia infantil 
en el espacio educative. Desde los anos 20 los discursos 
reactivos al positivismo vernaculo y partidarios de la 
renovacidn pedagdgica situaron su punto de anclaje filosd- 
fico en la obra de Dilthey y de Bergson para argumentar 
acerca de la presencia de fendmenos inconscientes en el 
nino que debian ser tenidos en cuenta por la educacidn, y 
que el positivismo y la psicologia experimental habian 
negado al prioritar la intervencidn sobre la conciencia del 
alumno.

Sin embargo no se referfan al inconsciente freudiano, 
sino en palabras de la pedagoga entrerriana Vieira Mdndez 
a los “territorios de lo am'mico”, a la necesidad de que la 
educacidn coniemplara el tiempo psiquico como un tiem- 
po distinto al tiempo organico''*. Este registro permitid 
profundizar en los rasgos propios y especificos de cada 
edad con importantes efectos en las practicas pedagdgicas.

Una adscripcidn al psicoanalisis freudiano se encuen- 
tra en figuras ligadas al normalismo positivista fundador 
de la educacidn argentina como Bernardina Dabat de 
Lopez Elitchery. Segun la pedagoga santafecina, que sena- 
Id en plena expansidn de la ideas escolanovistas una 
defensade normalismo fundador como tradicidn en la cual 
debia inscribirse el movimiento pedagdgico, el psicoana
lisis y la biologia debian ser las disciplinas encargadas de 
dar nuevo contenido cientifico a la educacidn'^. Precisa- 
menieerael caracter cientifico del psicoanalisis el que para 
Dabat permitfa establecer una Imea de continuidad con el 
paradigma positivista.

Desde una posicidn de rechazo al psicoanalisis Anibal 
Ponce lo conceptuaba como un “nuevo espiritualismo”, 
adjudicandole el mismo cardeter anticientifico que le im- 
putaba al movimiento de la escuela nueva**^. Segun Hugo 
Vezzetti, Ponce no ejercid ninguna mediacidn para el 
ingreso del psicoanalisis y su posicidn fue representativa 
de la vigencia de una psicologia bioldgica*’.

Durante los anos 40 y 50 la reclusidn del psicoanalisis 
en el ambito privado y la creacidn de la Asociacidn 
Psicoanalilica Argentina configuran una nueva etapa en 
las vinculaciones entre psicoanalisis y educacidn. Cabe 
destacar allf la convergencia de mujeres con estudios 
pedagdgicos que se vuelcan al psicoanalisis de ninos; a

Un breve recorrido de la historia 
educativa argentina

Hagamos previamente un recorrido de algunos mo- 
mentos histdricos claves respecto de la vinculacidn entre 
psicoanalisis y educacidn. La necesidad de este recorrido 
partid de una evidencia de la investigacidn: la divulgacidn 
del psicoanalisis durante los anos 60 en la Argentina fue el 
punto nodal de una nueva configuracidn de los discursos 
acerca de la infancia con notorio impacto sobre los discur
sos educativos.

Sin embargo las huellas de Freud en la historia de la 
educacidn argentina se localizan desde principios del siglo 
XX. Victor Mercante, el prestigioso pedagogo positivista, 
se habi'a interesado por La interpretacion de los suenos de 
Freud pero dialogando exclusivamente con su costado 
biologicistay rechazandolanocidnde inconsciente'^. Sdlo 
relomd de Freud aquello posible de articular con su visidn 
del nino como sujeto bioldgico: la consideracidn de los 
suenos como fendmemos neuroldgicos. La matriz de la 
psicologia experimental requeria profundizar en los aspec-
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miento en un contexto de creciente impugnacion del 
mismo y de abrupto cambio cultural. Significaba no solo 
insistir en la “actividad infantil” como medio educativo, 
lal como se habia hecho durante las propuestas de refor
ma de Jose Rezzano o la obra de Clotilde Guillen de 
Rezzano durante los anos 20, sino sostener la creencia en 
laposibilidad del protagonismodel ninoenlaexperiencia 
educativa. Podemos afirmar que la evidencia de que la 
fuerte mutacion cultural y politica en el escenario nacio- 
nal y mundial provocaria un cambio abrupto en la trans- 
misidn de las instituciones vfa educacion escolar a las 
nuevas generaciones, favorecio la defensa a ultranza de la 
aulonomia infantil y de la impugnacion de cualquier 
forma de relorno a la autoridad del maestro tradicional.

La defensa de la iransmision cultural de las generacio
nes adullas a las generaciones jovenes vfa escolaridad 
debia sostenerse pero en una escuela nueva, rcnovada, en 
la que el nino fuera sujetado y sujeto, objeto de transmi- 
si6n de cultura pero tambien portador de una palabra 
propia. La discusion aludia entonces a la autonomfa del 
nino pero tambien a la posibilidad de que la educacion 
funcionara de forma autonoma respecto de condiciones 
historicas que le estaban imponiendo nuevos sentidos.

Este debate es contemporaneo de algunas de las tesis 
de Freud sobre educacion y del debate entre Anna Freud 
y Melanie Klein que se produce entre los anos 20 y 40. En 
las tesis de Freud sobre educacion es en cierto registro la 
cuestion de la autonomfa, no solo del nino sino tambien 
la de la capacidad del educador de operar sobre el. En el 
Symposio sobre Analisis Infantil de 1927, en el que 
Melanie Klein discute respecto del psicoanalisis de ninos 
la posicion de Anna Freud vertida en cl lexto hitroduc- 
cion a la tecnica del analisis de nifios (1926), tambien se 
problematiza la autonomfa del analisis del nino respecto 
de cualquier tipo de intervencion educativa.

Para Freud la autonomfa infantil se inscribfa en otro 
tipo de problematizacion. Considerabaque analizar, edu- 
car y gobernar eran “profesiones imposibles”^*’; segun la 
interpretacion de Castoriadis dicha imposibilidad radica 
en el caso de la pedagogfa entre olras cosas en “apoyarse 
en una autonomfa aun inexistente a fin de ayudar a crear 
la autonomfa del sujeto”-'. La idea de imposibilidad 
remitia por un lado a la dimension inaccesible del incons- 
ciente pero por otro a la necesidad de “imponer Ifmites” 
ala omnipotenciadel educador tradicional frente al nino.

En el texto citado y en otros hay muchas referencias a 
la afinidad entre las tareas de educar y psicoanalizar: el 
amor a la verdad del analista, la condicion de arte del 
analisis, el hecho de que el analista opere como modelo y 
como maestro en algunas ocasiones. Sin embargo 
Catherine Millot senala que Freud debe vincularse con 
los pedagogos iradicionales por considerar la cxistencia 
del mal en el nino, por no haber sido un seguidor de 
Rousseau y por rechazar una actitud de abstencidn 
educativa^^.

Freud confronto posiciones con los pedagogos del 
siglo XIX y cuestiono la dimension represiva de la tarea 
educativa, en buena medida buscando legitimar el anali-

parlir del hecho de que se requerfa que los analistas de 
ninos tuvieran tftulo pedagogico.

Se produce a partir de entonces una sistematizacion de 
saberes y practicas profesionales referidos a una institu- 
cion que busca adquirir legitimidad, el tratamiento psico- 
analftico de ninos.

Durante los anos 60 se producen una serie de fenomc- 
nos a partir de los cuales emergen nuevas combinaciones 
entre educacion y psicoanalisis. En otro trabajo nos 
expandimos sobre ello'^ pero en forma sintetica cabe 
mencionar; la divulgacion del psicoanalisis a partir de la 
experiencia de “Escuela para Padres”, la creacidn de la 
carrera de Psicologia y la expansion de la actividad profe- 
sional de los psicologos en el espacio educativo, la crecien
te permeabilidad al psicoanalisis que se produce en escuc- 
las privadas urbanas combin^ndose con la circulacion de 
ideas de la escuela nueva, etc.

Hacia principios de los anos 70 las escisiones del 
campo psi y la divulgacion de la obra de Lacan van 
marcando otras formas de expansion del psicoanalisis 
Desde el espacio educativo comienza un proceso de mayor 
apertura e intercambios con la obra y la escuela de Pichon 

■ Riviere; queda por indagar cual fue la recepcidn en este 
ambito de la obra de Lacan.

Autonomia infantil y transmision de la cultura

Con este breve recorrido solo pretendemos sehalar 
que el psicoanalisis dejo huellas en la historia educativa 
argentina, permed el discurso de muchas figuras y modu- 
Id de diversa forma las intervenciones pedagdgicas. Por 
otra parte fue diversa la apropiacidn del mismo por parte 
de pedagogos argentinos que oscilaron entre convertir al 
psicoanalisis en una tecnica, situarlo en la genealogfa de! 
positivismo fundador de la educacidn publica o recono- 
cerlo como punto de origen de un reconocimiento inedito 
de los Ifmites del maestro y de la singularidad de la 
infancia.

Nos interesa ahora retomar dos problemas ya plantea- 
dos: el problema de la autonomfa del nino y el de la 
transmisidn de la cultura en el espacio educativo. Dichos 
problemas estan inscriptos en la historia de la educacion 
y conslituyen hoy topicos de debate de las ciencias 
sociales.

I) Durante los anos 30 la autonomfa infantil en las 
experiencias educativas fue el punto nodal del debate 
polftico-pedagogico. Debate en el que confrontaron na- 
cionaiistas catolicos, positivistas ortodoxos y escola- 
novistas. Las posiciones mas progresistas dentro del 
movimiento de la escuela nueva de entonces (Bernardina 
Dabat, hermanas Cossettini, Florencia Fossatti, Celia 
Ortiz de Montoya, etc) defendfan la autonomfa infantil 
como baluartede una nueva educacion, en un contexto de 
proscripcion polftica, de expansion del nazifascimo y del 
militarismo y de la irrupcion de posiciones autoritarias y 
espiritualistas (Juan Teran, Hugo Calzetti).

La valoracion de la autonomfa infantil significaba 
profundizar en los rasgos mas radicalizados del movi-
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propendieron a una especializacion de saberes, pudieron 
interactuar en un clima de promesa de future.

Pensar la transmisidn hacia el fin del milenio convoca 
a pocas certezas y a muchas incertidumbres. Sin embargo 
podrfamos sostener que el debate actual acerca de la 
educacidnpublica, mas que tender a invalidar a la escuela 
tal como se discutia en los anos 60, opera fortaleciendo al 
heredante (en este case el maestro de la escuela publica). 
Aun con una cultura en discusidn, de mezcla, globalizada 
y localizada a la vez y trabajando en condiciones de 
crecienie exclusion social, el maestro debe promover un 
proyecto de autonomia para sus alumnos, un lugar en el 
futuro. Sin ese lugar fortalecido el proyecto de autonomia 
del nino se torna en quimera.

Pero al mismo tiempo los acelerados cambios cienti- 
fico-tecnologicos, los proccsos de globalizacion y la 
expansion del consumo mediatico e informatico, generan 
que esten a disposicidn del nino un conjunto de saberes 
que no transitan por la escuela, jaqueando por otra parte 
la siempre prccaria hegemonia cultural del maestro. Lo 
que se esta produciendo entonces es una resignificacion 
notoria de la nocion misma de autonomia y de transmi- 
sion cultural en el espacio educative.

sis como una forma de “poseducacidn”; sin embargo, la 
contemporaneidad de sus ideas con la expansion del 
movimiento de la Escuela Nueva a nivel mundial y el 
comun tratamiento del problema de la autonomia invita a 
analizar como los discursos configurados en distintas 
esferas (en este caso la educativa y la de la psicologia) no 
siempre entran en un dialogo histdrico.contempor^neo.

Podrfamos decir que es en los anos 60 que se produce 
una convergencia entre psicoandlisis y escuela nueva en 
la experiencia argentina; sin embargo la dimension y 
efectos de dicha convergencia requiere nuevas investiga- 
ciones y ha generado no pocas polemicas. Vale seguir 
como indicio lo planteado por Anna Arendl respecto de 
los perjuicios para la autoridad educadora, y para la 
iransmision cultural, de la defensa extrema del 
autonomismo infantil en la experiencia educativa norle- 
americana^\

II) El segundo punto de articulacion entre discurso 
educative y discurso psicoanalitico serefiere al problema 
de la transmisibn que remite a la relacion entre las 
generaciones, al orden de la memoria y a la tensibn entre 
el pasado, el presente y el futuro en los procesos educa- 
tivos^'', Tbpico trabajado por cl psicoanalisis, alude a 
aquello que permite ligar a las generaciones. Segun Kaes 
la emergencia de la cuestibn de la transmisibn surge en 
contexlos de crisis, “en el momento en que, entre las 
generaciones se instaura la incerlidumbre sobre los vin- 
culos, los valores, los saberes a iransmitir, sobre los 
destinatarios de la herencia: ^a quien transmitir?”^\

Planteada a su vez como cuestibn de la modernidad, 
invita apensar las arliculaciones entre lo viejo y lo nuevo, 
en este sentido entre el pasado y el futuro, entre el 
patrimonio cultural y el porvenir que se tejen en un 
proceso educative.

La polisemia del concepto de transmisibn es notable. 
Ladefinicibn mas clasica de educacibn tambien invoca la 
idea de transmisibn de la cultura de una generacibn a otra. 
Durante el siglo XIX la escolaridad fijb el sentido de la 
transmisibn en torno al paradigma del progreso: el maes
tro debfa transmitir la cultura letrada al alumno; delega- 
dos del estado y representantes de los adultos frente a los 
jbvenes en el sentido reafirmado por Durkheim.

Los afios 60 fueron escenario de una fuerte discusibn 
acerca de la transmisibn, discusibn que invadib distintas 
esferas y campos intelectuales, desde la teorfa de la 
informacibn hasta la sociologfa, desde la pedagogia 
institucional hasta el psicoanalisis. Leer o evitar la repe- 
ticion fue un enunciado que atravesb los abordajes de la 
escolaridad desde distintas disciplinas en didlogo con las 
lesis psicoanalfticas.

La escuela comenzaba a ser concebida como una 
instilucibn histbrica, como sosten de la tradicibn y en este 
sentido reemplazable como lugar de transmisibn. Pero 
esta discusibn se produefa en un escenario en el que el 
porvenir parecia ser propicio para la modulacibn de una 
nueva cultura y por tanto para la discusibn acerca de la 
herencia y de los herederos. En este sentido los debates 
acerca del nino desde distintas disciplinas, si bien

A modo de cierre

En todo proceso educativo se construye un lazo cultu
ral; cuando ese lazo es entre las generaciones y en parti
cular entre adultos y nihos lo que se pone en juego es la 
tensibn entre la transmisibn de la cultura instituida y los 
proyectos de autonomia infantil, entre la palabra educa
dora portadora de un saber a ensenar y el aprendizaje 
propio y singular del educando que debe apropiarse de 
ello construyendo una palabra propia.

Esta tensibn fundante de la educacibn es un tbpico 
central del psicoanalisis, de allf que la construccibn de 
nuevos dialogos tebricos sea un desaffo interesante. Tb
pico por otra parte que recorre y vertebra lodos los 
debates educalivos del siglo XX asumiendo nombres 
muydiversos (naturaleza-cullura, autoridad-libertad, dis- 
ciplina-autonomia, etc) y que adquiere especial relevancia 
hoy en un contexto de discusibn del contenido, de las 
posibilidades y del sentido mismo de transmisibn de la 
cultura de las generaciones adultas a las generaciones 
venideras. Discusibn politica en un regisiro, pero en otro 
social y cultural porque refiere a la continuidad de la vida.
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