
 

La Plata, Octubre 07 de 2003 

CIRCULAR GENERAL Nro. 10 

Objeto: Acercar Documento de Apoyo de Comisión de T.E.S. 

A LOS SEÑORES ASESORES,  
INSPECTORES JEFES, INSPECTORES DE AREA  
Y JEFES DE SECCION TÉCNICA 
A LOS DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE DE LAS  
ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL 

La Dirección de Educación Especial hace llegar a ustedes la segunda parte de las "Orientaciones didácticas 
para la modalidad de Trastornos Emocionales Severos" que contiene los siguientes aspectos de análisis: 

•  El funcionamiento áulico: consideraciones previas.  
•  El funcionamiento áulico en el ciclo Relacional.  
•  El funcionamiento áulico en el ciclo Exploratorio de la Realidad.  
•  El funcionamiento áulico en el ciclo Aprendizajes Formales.  
•  Anexo I: Ciegos con Trastornos Emocionales Severos.  
•  Anexo II: Sordos con Trastornos Emocionales Severos.  

Esta Dirección confía en el trabajo criterioso de todos los docentes que posibilitarán la lectura y el debate 
a los efectos de producir modificaciones sobre la práctica escolar. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA MODALIDAD DE TRASTORNOS ORIENTACIONES 



DIEMOCIONALES SEVEROS (SEGUNDA PARTE) 

Imagínate toda la gente 

compartiendo todo el mundo 

Podrás decir que soy  

un soñador, 

pero no soy el único.  

Espero que algún día te unas 

a nosotros, 

y el mundo será uno sólo. 

(John Lennon) 

EL FUNCIONAMIENTO AÚLICO: CONSIDERACIONES PREVIAS 

La modalidad de Trastornos Emocionales Severos (TES) abre profundas interrogaciones a los 
fundamentos mismos de la educación. En tal sentido lleva hasta sus últimas consecuencias las premisas 
del nuevo paradigma, que a continuación recordamos: 

• "Considera no solo la causa interna de los problemas de aprendizaje sino su origen interactivo 
(alumno entorno o situación de aprendizaje)"  

• "La evaluación no se centra exclusivamente- en el alumno sino que incluye el contexto y la 
situación de aprendizaje y se realiza, generalmente, en situaciones naturales de aprendizaje, en 
el aula, el recreo, el comedor, la lección paseo, etc."  

• "La enseñanza se dirige a la atención de las Necesidades Educativas Especiales de ese alumno 
concreto en el que interactúan y se intermodifican simultáneamente multiplicidad de factores 
haciendo variar continuamente dichas necesidades educativas."  

• "La respuesta educativa ya no consiste en un diseño curricular diferente o en un Programa de 
Desarrollo Individual, sino en el curriculum común con adaptaciones curriculares o 
diversificaciones. La responsabilidad de todo el proceso de evaluación, construcción de 
adaptaciones curriculares, selección de apoyos y/o ayudas y seguimientos pasa a ser compartida 
por todos los integrantes del equipo interdisciplinario".  

(Circular Técnica General N° 1 del 30 de abril de 2003) 

Por este camino comenzamos la primera parte de estas orientaciones adaptando una por una las áreas de 
los dos ciclos del Nivel Inicial, para hacer posible en términos prácticos su homologación con los dos 
primeros ciclos de nuestra modalidad (relacional y exploratorio de la realidad), y establecimos algunos 
criterios para el tránsito escolar a EGB en el tercer ciclo (aprendizajes formales). 

En la segunda parte nos detendremos a pensar la situación de aprendizaje y su variación en los distintos 
ciclos, partiendo de dos categorías fundamentales, tiempo y espacio, que habitualmente pasamos por alto 
pero que, debido a la especificidad de nuestra modalidad, tenemos que atender de un modo particular. 
Tomar en consideración estas categorías claves de la física contemporánea implica un compromiso radical 
con el criterio de diversidad del nuevo paradigma, que seguidamente recordamos: 

• "La aceleración de la existencia de diversas historias de vida y de diferentes contextos de vida"  
• "El reconocimiento de diferentes motivaciones, intereses, actitudes y expectativas frente al 

objeto de conocimiento"  
• "La toma de conciencia de la existencia de diferentes puntos de partida en la construcción de los 

aprendizajes debido a actitudes, conocimientos e ideas previas propias de cada alumno".  
• "La admisión de la presencia de diferentes estilos, ritmos, competencias curriculares y contextos 

dentro de una misma aula".  



(Circular Técnica General del 30 de abril de 2003) 

Un compromiso radical con este criterio de diversidad nos hace darle un carácter siempre precario a la 
inserción de un niño en cada ciclo, subordinado a los flujos y reflujos en la marcha de cada uno (dos 
pasos adelante, tres pasos atrás, decían los docentes de Lucho). En ese sentido no suponemos 
estructuras inmutables por las que el niño atraviesa, como se piensan las semiologías psiquiátricas (de las 
cuales también abreva el psicoanálisis), sino que pensamos situaciones en las cuales se hacen presente 
elementos de la constitución subjetiva, que sin cristalizarse es un estado, permiten avanzar en el 
derrotero que proponemos. Dentro de este contexto de precariedad puede darse el caso que un niño 
ubicado, por ejemplo, en el ciclo exploratorio de la realidad vuelva al ciclo relacional, o que un proceso de 
tránsito escolar a la enseñanza común se suspenda. Por eso recalcamos que la homologación de esta 
modalidad con el Nivel Inicial y EGB, la limitamos exclusivamente al formato de la distribución en áreas, 
que redefinimos por completo en función de las necesidades especiales de nuestra modalidad. 

Por eso las coordenadas de tiempo y espacio que parecen remitirnos inevitablemente a desarrollos 
científicos sofisticados, se hacen presentes en la cotidianeidad de nuestra práctica educativa, ajena a la 
rigidez del calendario que pauta inflexiblemente la duración del lapso por la que un niño pasa en un 
espacio clasificado como ciclo.  

La misma cotidianeidad que se advierte en la siguiente anécdota que cuentan algunos biógrafos de 
Einstein. Cuentan que cierta vez su secretaria le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo podía responder a 
quienes le preguntaban por la relatividad del tiempo? Él le contestó: cuando cinco minutos de felicidad se 
hacen muy cortos o cinco de dolor muy largos, eso es la relatividad del tiempo. O sea que el tiempo da 
cuenta de la posición que abre un observador, con su consecuente experiencia singular, ante un espacio 
que deja de ser concebido como inmutable.  

Respecto al tiempo tenemos que desembarazarnos de su concepción intuitiva, aquella que nos lleva a 
plantearlo necesariamente en términos de calendario, para concluir con el filósofo H. Bergson que el 
tiempo es lo que impide que todo sea dado de una vez. O como dice el pensador y científico I. Prigogine, 
Premio Nobel de Química en 1977, "la paradoja del tiempo hace que nosotros seamos responsables de la 
rotura de simetría temporal observada en la naturaleza" (I. Prigogine, 1996, 13). Para formular lo mismo 
con nuestras palabras agregamos que: si todo no puede ser dado de una vez, si la naturaleza no guarda 
simetría temporal, es por nuestra responsabilidad subjetiva en la discontinuidad del espacio. Una 
responsabilidad que se instituye con la posición del sujeto, que simultáneamente lo separa e implica en el 
espacio. En la primera parte vimos varios relatos de niños que no podían circular por la escuela sin 
estallar en pánico, en tanto no estaban implicados y separados del espacio como sujetos. 

A continuación vamos a pensar el anudamiento del tiempo y espacio en cada uno de los ciclos de nuestra 
modalidad. 

1° Ciclo: Relacional 

Para el niño de este ciclo todo está dado de una vez porque no hay sujeto, por lo tanto el espacio es 
absoluto, o como dijimos en la primera parte: hay Otro absoluto. Cuando no hay alienación radical, el 
niño entra en una desconexión total a la que nosotros explicamos como una volatilización del espacio. 
Siguiendo el modelo del tiempo lógico (1) esta alineación radical corresponde al instante de ver. Decimos 
de este último que corresponde al primero de los tres tiempos del modelo mencionado, y que adecuado a 
nuestro contexto lo definimos como la fascinación a una imagen con respecto a la cual el niño no se 
opone ni se distingue a sí mismo.  

2° Ciclo: Exploratorio de la realidad. 

En este ciclo el niño se opone y distingue a sí mismo, pero sin separarse ni implicarse en el espacio. Por lo 
tanto el espacio sigue siendo absoluto y solo es el cobijo de la operación de conmutación que efectúa el 
niño. Al oponerse y distinguirse a sí mismo en la alternancia uno u otro, el niño distanciado por el juego 
se articula a Otro de mentira, alertado que a toda demanda puede oponérsele; o sea que el Otro lo hace 
ser de mentira como resultado de la provisión ambiental que le brinda, a la que el chico experimenta 
como su propia creación siempre y cuando le siga el juego. Recordemos que Lucho dice que el perro fiel 
es de mentira, al quedar comprometido con el juego y diferenciado en la relación con el Otro que deja ser 
absoluto. Para el niño la función del trazo abre un suspenso en el que no puede decidir respecto a sí es lo 
uno o lo otro en el circuito conmutativo. Este es el segundo tiempo del modelo indicado llamado tiempo 
de comprender. 

3º Ciclo: Aprendizajes formales 

La imposibilidad de decidir si es lo uno o lo otro conduce al niño a concluir que está fuera del Otro, pues si 
estuviera en él habría colegido sin demoras que no es lo uno sino lo absolutamente otro, y de ese modo 
habría quedado nuevamente conducido a la alineación radical. Esto último es lo que ocurre cuando el 



medio facilitador no sostiene el orden de la demanda. Cuando logra sostenerlo el niño finalmente 
concluye que está ante un Otro de mentira mentiroso, es decir que no solo es de mentira la demanda sino 
que el Otro de mentira también le miente haciéndole creer que no hay más que la mentira demandada 
por el juego En ese sesgo se inscribe la letra que cierra un agujero, en donde definitivamente se instala la 
falta del sujeto en el lugar del Otro (2). Es la marca de que habrá sido una mentira que el sujeto es la 
demanda del Otro mentiroso. Como vimos en la primera parte, Lucho podría concluir (de haberse 
sostenido el juego) que la maestra no solo era de mentira su perro fiel, sino que también le mentía a él 
porque ella en realidad le era fiel al Otro que sostenía toda la escena desde una cámara de video ajena al 
juego. Es decir que le es fiel a un Otro del deseo que regula las demandas más allá de ellas, permitiendo 
más de una mentira o sea más de una zona de juego. La profundidad del más allá es otro nombre del 
espacio discontinuo del que se ha recortado un observador. Antes de eso el trazo deja abierto el circuito 
conmutativo entre lo uno y lo otro. Luego la letra recorta la escena que separa el entorno natural del 
entorno social, que durante la primera parte estuvimos desarrollando como expectativa para el pasaje del 
segundo al tercer ciclo. A partir de ese momento la letra permite la implicancia del sujeto separado del 
Otro en la escena de la hoja, abriendo la posibilidad de la escritura; del mismo modo que al quedar fuera 
del Otro, es decir fuera de la cuenta, el niño queda en condiciones de comenzar a calcular. 

En el transcurso de esta segunda parte de las orientaciones didácticas, pensaremos el funcionamiento 
aúlico de cada uno de los tres ciclos sobre la base de dos términos:  

• La variabilidad del anudamiento entre tiempo y espacio que acabamos de presentar.  
• El sostenimiento de la estabilidad ambiental dentro de la escuela  

EL FUNCIONAMIENTO AÚLICO EN EL CICLO RELACIONAL 

Partimos de la premisa que en este ciclo no puede hablarse de grupo de alumnos, en tanto que si no hay 
constitución subjetiva en los niños tampoco pueden constituir un grupo. 

Coordinar la fascinación con respecto a un Otro absoluto implica sellar la anulación subjetiva. Suponer 
que un número de niños que responde automáticamente a una consigna, como si se tratara de una 
colección de relojes sincronizados en el mismo horario, es un grupo, implica desconocer que el hablante 
es alguien que responde desde una posición subjetiva, es decir que así se niega a la subjetividad como 
categoría fundamental para cualquier práctica humana (entendiendo a la condición humana como la del 
ser hablante). Esa idea responde al proyecto (por cierto inhumano) de una sincronización universal de los 
cuerpos a través de monitores, con respecto al cual el niño con TES sería su alumno ideal. La literatura ya 
lo advirtió tempranamente, como dice Prigogine en la siguiente cita: 

"En cuanto al ideal clásico de la ciencia, el de un mundo sin tiempo, sin memoria y sin historia, evoca las 
pesadillas que describen Huxley, Orwuell, o Kundera" (I. Prigogine, 1996: p, 168) 

Por esta senda afirmamos que no es lo mismo la ciencia que aquellos ideales que se le atribuyen (dijimos 
que Prigogine fue Premio Nóbel de Química), como observamos en la primera parte de estas 
orientaciones con las indicaciones de M. Nash.  

Si no hay grupo tampoco podrá pensarse a la función del maestro como la de un líder. Para reflexionar 
sobre este particular tomaremos como marco teórico el clásico trabajo "Psicología de las masas y análisis 
del yo" (S. Freud (1), 1973)- 

En dicho ensayo Freud sostiene que no existe una diferencia sustancial entre psicología individual y 
psicología social, en tanto la constitución subjetiva (haciendo una lectura de su planteo en los términos de 
nuestro desarrollo) comienza con la primera relación afectiva que es la identificación originaria. Con la 
misma clave de lectura abrimos el juego a otro texto de Freud, a saber, "El yo y el ello", diciendo que la 
identificación originaria es con la voz del Otro (S. Freud (2), 1973) Tengamos presente que Lucho al 
cantar por primera vez la canción de su maestra, indica retrospectivamente con el eco del canto el punto 
más próximo de la separación de la palabra y la voz (Circular Técnica General Nª 6 del 27 de junio del 
2003). Ahora agregamos que la identificación originaria da cuenta de la mítica fusión de la palabra y la 
voz, antes que el eco del canto marque que habrán sido separadas una de otra. A su manera Freud 
señala esta vertiente con la siguiente cita: 

"(...) La palabra es, pues, esencialmente el resto mnémico de la palabra oída (...) No debemos, sin 
embargo, olvidar o negar, llevados por una tendencia a la simplificación, la importancia de los restos 
mnémicos ópticos de las cosas-, ni tampoco la posibilidad de un acceso a la conciencia de los procesos 
mentales por retorno a los restos visuales, posibilidad que parece predominar en muchas personas. El 
estudio de los sueños y el de las fantasías preconscientes observadas J. Varendock puede darnos una idea 
de la peculiaridad de este pensamiento visual. En él sólo se hace consciente el material concreto de las 
ideas, y en cambio, no puede darse expresión alguna visual a las relaciones que las caracterizan 
especialmente. No constituye, pues, sino un acceso imperfecto a la conciencia, se halla más cerca de los 
procesos inconscientes que el pensamiento verbal y es, sin duda, más antigua que este, tanto ontológica 



como filogenéticamente" (S: Freud, 1973 (2): p. 2706). 

Por lo tanto, como Lucho testimonia, en donde no hay división entre psicología individual y social se inicia 
la constitución subjetiva con esta "primera relación afectiva", que sólo puede verificarse 
retrospectivamente a través de sus ecos (3). De esa mítica demanda originaria, en el punto del encuentro 
con el deseo, nos queda la verificación retrospectiva de Lucho cantando la canción de su maestra 
mientras ella le cura su inaugural cuerpo malherido. Posteriormente con el juego del perro fiel (primer 
tiempo del juego, según Winnicott) ubicamos el ingreso al orden de la demanda. Luego, a partir de un 
"nuevo acto psíquico" (la identificación propiamente dicha), como dice Freud, se instituye un sujeto 
dividido separado e implicado al Otro.  

En la primera parte mostramos esta culminación de la subjetividad haciendo la ficción de otra vuelta de 
tuerca al juego del perro fiel, imaginando que Lucho superpone su propia zona de juego diciendo ser el 
gato que se pelea con el perro fiel del profesor de educación física (juego compartido, según Winnicott). 
Si esto hubiera sucedido así, un rasgo idealizado del profesor de educación física que anuda la fidelidad 
del perro, más allá del profesor, permitiría al niño observarse desde el lugar del Otro, para advertir la 
distancia que separa al gato de ser el mejor amigo del perro (a cambio del hombre, o sea del profesor 
que más allá de él porta el rasgo idealizado).  

A este rasgo que llamamos Ideal del Yo, Lacan lo define del siguiente modo:  

"El punto del ideal del yo es aquel desde donde el sujeto se verá, como se dice, como visto por el otro - lo 
que le permitirá soportarse en una situación dual para él satisfactoria desde el punto de vista del amor-". 
De este modo se estructura "una perspectiva centrada en el punto ideal; I mayúscula, en alguna parte 
situado en el Otro, desde donde el Otro me ve, bajo la forma en que me complace ser visto" (J. Lacan, 
1077: pp. 271, 272).  

Por este sesgo la omnipotencia de la voz en la mítica identificación originaria se desplaza al Ideal del Yo. 
Para que exista un grupo, como dice Freud, cada uno de los que lo integran tiene que sustituir su Ideal 
del Yo por la figura del líder.  

Por eso a la altura de este ciclo insistimos con interrogar la idea de grupo dentro del esquema escolar 
clásico, para poder desembarazarse de un modelo que funciona dentro de la enseñanza común y no con 
el tipo de alumnos de la modalidad de TES. Este esquema puede ubicarse dentro de la concepción 
señalada por el filósofo M. Merleau Ponty en la siguiente cita, correspondiente a la segunda de siete 
charlas que pronunció para la radio francesa en el año 1948:  

"La ciencia clásica está fundada en una distinción clara del espacio y el medio físico. El espacio es el 
medio homogéneo donde las cosas están distribuidas según tres dimensiones, y donde conservan su 
identidad a despecho de todos los cambios de lugar. Hay muchos casos en los que, por haber desplazado 
un objeto, se ve que sus propiedades cambian como, por ejemplo, el peso, si se transporta el objeto del 
polo al ecuador, o incluso la forma, si el aumento de la temperatura deforma el sólido-. Pero justamente 
tales cambios de propiedades no son imputables al propio desplazamiento, ya que el espacio es el mismo 
en el polo y en el ecuador; son las condiciones físicas de temperatura que varían aquí y allá; el campo de 
la geometría sigue siendo rigurosamente distinto del de la física, la forma y el contenido del mundo no se 
mezclan. Las propiedades geométricas del objeto seguirán siendo las mismas en el curso de su 
desplazamiento, de no ser por las condiciones variables a las que se ve sometido. Tal era el presupuesto 
de la ciencia clásica" (M. Merleau Ponty, 2003: p. 18)  

Dentro de este esquema conceptual el espacio es un contenido homogéneo y eterno, que guarda una 
relación biunívoca con la geometría entendida como una forma igualmente homogénea y eterna. Esta es 
la concepción de la física de Newton refutada por Einstein, cuando piensa la posición del observador como 
el factor que introduce la discontinuidad en el espacio. Por este sesgo no solo el espacio deja de ser 
homogéneo y eterno, sino que también se desarrollan las geometrías no euclideanas al dejar de creerse 
que la de Euclides es la única. En la misma charla Merlau Ponty lo dice de este modo: 

"Todo cambia cuando con las geometrías llamadas no euclideanas, se llega a concebir el espacio como 
una curvatura propia, una alteración de las cosas por el solo hecho de su desplazamiento, una 
heterogeneidad de las partes del espacio y sus dimensiones que dejan de ser sustituibles una por otra y 
afectan a los cuerpos que en él se desplazan con ciertos cambios. En vez de un mundo donde la parte de 
lo idéntico y la del cambio están estrictamente delimitadas y referidas a principios diferentes, tenemos un 
mundo donde los objetos no podrán encontrarse consigo mismo en una identidad absoluta, donde forma 
y contenido están como embrollados y mezclados y que, finalmente, ha dejado de ofrecer esa armadura 
rígida que le suministraba el espacio homogéneo de Euclides. Se vuelve imposible distinguir 
rigurosamente el espacio y las cosas en el espacio, la mera idea del espacio y el espectáculo concreto que 
nos dan nuestros sentidos" (M. Merlau Ponty, 2003: pp. 18, 19). 

Con estas citas como referencias teóricas volvemos al grupo en tanto condición esencial para el trabajo 
en el aula dentro de la enseñanza común. Para que el grupo exista en este esquema escolar clásico, 



tienen que conjugarse dos términos: 

• La suposición de la presentación simultánea de los alumnos para un docente ubicado en el lugar 
del observador absoluto (4),  

• La sustitución del Ideal del Yo -en la perspectiva de cada alumno- por el docente como líder del 
grupo.  

A continuación plantearemos a la nominación para pensar el funcionamiento aúlico en este ciclo, como 
una cuestión anterior a la posibilidad misma de que exista el grupo.  

Dijimos reiteradamente que un niño a esta altura no tiene una posición subjetiva (observador) separada e 
implicada al Otro (espacio), ni tampoco ha logrado el paso previo de oponerse y distinguirse a sí mismo. 
Por eso la respuesta a su nombre cuando se lo llama, es decir, se lo demanda, será una contingencia 
aislada entre la fascinación al Otro absoluto y la desconexión total. Cuando entra en función el trazo se 
interrumpe el instante de ver, marcando la vacilación: es uno o es el otro. Así el niño ingresa en la duda 
de aceptar o no la demanda que viene del lugar del Otro que, a partir de ese momento y como vimos, ya 
no es absoluto sino de mentira. De esta forma tiene lugar el tiempo de comprender, que cuando deja de 
ser una contingencia para instalarse como ingreso del niño al orden de la demanda, va a indicarnos que 
tiene que estar en el segundo ciclo. En ese sentido la nominación es un paso previo a que el niño 
responda a su nombre desde una posición subjetiva.  

La nominación es la función que permite la consistencia de un número de cuerpos, antes que puedan 
responder a su nombre desde una posición subjetiva (5). De tal modo la consistencia no es el resultado 
del equívoco de la preexistencia del grupo (tomado de la enseñanza común) en este tipo de alumnos, si 
no que es la verificación de que cada niño de un número presente en el aula comienza a responder a la 
propuesta lúdica (primera fase del juego) del docente. Así la errática respuesta del niño a la demanda, se 
anuda, una por una, con cada respuesta a la demanda de los diferentes niños que comparten el aula.  

Este dispositivo de juego es uno de los pilares para poner en marcha el funcionamiento aúlico. 

Lo encontramos en el relato de Yonatan que expusimos en la primera parte, cuando la maestra lo integra, 
nombrándolo, en el inicio de una rueda lúdica que consiste en hacer circular un objeto pasándolo al 
compañero de al lado luego de nombrarlo. De este modo se reemplaza ((como vimos a M. Ponty)) el 
clásico esquema escolar por la rueda lúdica. Dentro de ella la maestra no sustituye al Ideal del Yo, sino 
que zurce la consistencia de lo que hasta ese momento es un número de cuerpos deshilvanados. No lo 
hace cristalizándose en el mismo lugar (sustitución del Ideal del Yo) como en la forma clásica, sino que el 
lugar de zurcido lo pasa nombrando a Yonatan en primer término, y sucesivamente cada integrante de la 
rueda se lo dará al niño nombrado de al lado (6).  

En este marco el objeto no corresponde a un juguete determinado, sino que se convierte en juguete por 
la intervención del docente. Una intervención equivalente a la de una madre suficientemente buena (de 
acuerdo a Winnicott), que alimenta la omnipotencia del niño con la provisión de objeto (6). Por eso no 
importa las características de los juguetes que se incorporan al material didáctico (el único límite lo pone 
la seguridad del niño), como se advierte en los juegos que el profesor de educación física le propone a 
Lucho. Recordemos que le propone jugar con una colchoneta convirtiéndola intermitentemente en playa, 
barco, caballo y casita. Siguiendo a Winnicott es la omnipotencia del niño la que debe hacer al juguete. En 
ese sentido aspiramos a que el colegio de Harry Potter sea el modelo de servicio de TES. Esta 
extraordinaria zaga literaria de J. K. Rowling muestra al juego en toda su dimensión, que se pierde en la 
versión fílmica porque la imagen le da un status alucinatorio a lo que corresponde al campo de la ilusión 
en el que se desarrolla el juego. Siguiendo el modelo de este insólito british school la evaluación de los 
resultados tiene que hacerse en función de las acciones, que son acciones lúdicas en el desarrollo de la 
creatividad del juego. Como Harry que aprende encantamientos, trucos y tácticas de defensa contra las 
malas artes, o se transforma en campeón de Quidditch (una suerte de fútbol aéreo que se juega sobre 
escobas. Estas acciones podrán encadenarse en una rueda lúdica (siguiendo el mismo anudamiento de la 
consistencia que vimos con rueda de Yonatan, y, porque no, el juego de Quidditch, aunque las 
características puedan ser bien disímiles) como parte de la rutina de trabajo de este ciclo, que alternará 
con actividades individuales de los niños que tendrán que atenderse por separado. Este último aspecto es 
mostrado por la siguiente observación registrada en una supervisión:  

"Los alumnos presentes son: Daiana, Alexander y Dario. Más tarde se incorpora Jazmín.  

Al inicio de la actividad aúlica, la docente convoca a los niños a una mesa grupal. Daiana y Alexander se 
acercan, allí trabajan con el calendario, la identificación de carteles con su nombre. Estos alumnos saben 
quienes están ausentes y tienen un intercambio comunicacional con la docente. Me preguntan mi nombre. 
Alexander se acerca a mi efectuando un reconocimiento táctil (me toca el pelo, me acaricia), olfativo 
(huele mi pelo, mi ropa) y visual (acerca su cara a la mía y me habla). 

Darío permanece en un rincón acostado sobre una alfombra, frente a un espejo pero sin mirarse, 



moviendo su cabeza de uno a otro lado, jugando con sus manos. 

Los niños realizan una elección espontánea de los materiales de juego: Daiana elige una carpeta con 
imágenes asociadas con el grafismo de la letra inicial del nombre, e identifica algunas letras. Por su parte 
la docente busca contextualizar la imagen dentro del conocimiento cotidiano de la niña.  

Alexander prefiere la construcción con bloques, iniciando el juego sin anunciar lo que va a construir. 
Daiana se suma al juego tomando el recipiente donde se guardan los bloques, imaginando de este modo 
lo que dice la etiqueta: ‘A ver..., acá dice como se arma. Dice que se pone uno arriba de otro".  

Darío que permanece en la alfombra sólo modifica su actitud ante el contacto corporal con la docente, a 
quien le sonríe mientras ella le acaricia y le hace cosquillas. 

A continuación la docente enciende un grabador y comienza a sonar una música instrumental. Ante este 
nuevo elemento Daiana es la primera que muestra interés, mientras que Darío se acerca al grabador. El 
volumen de la música es bajo, al modo de una música de fondo de la actividad aúlica.  

Jazmín se incorpora al juego con bloques cuando llega, mientras Daiana y la docente la saludan. Lo hace 
siguiendo el orden de esta secuencia: se ubica frente al espejo, se sienta en la alfombra, toma los 
bloques, los manipulea, los deja, aplaude.  

Durante la actividad aúlica, la docente cuenta con el soporte de la PR quien alternativamente brinda 
atención a los niños que la requieren. Tal es la situación que plantea Darío cuando se acerca a la PR, 
tomándola de la mano y llevándola hasta la pileta donde le señala un vaso. La docente acota que hace 
esto cuando quiere tomar agua, mientras que cuando tiene hambre la lleva hasta la puerta. Luego de 
tomar agua Darío escupe y juega con su saliva entre sus manos o pasándola por el piso. Según comenta 
la docente esta acción es reiterativa.  

El salón está ambientado con un rincón alfombrado y provisto de almohadones, en el que además se 
ubica un espejo; mientras que en otro rincón hay mesas agrupadas y en una de sus paredes está colgado 
un calendario junto a carteles con los nombres de los alumnos. Hay un rincón más con una pileta junto a 
un anaquel en el que se encuentran los elementos básicos de higiene, en tanto que a un costado se ubica 
una repisa con diversos materiales".  

Aquí encontramos que no prima la consistencia de los presentes sino las experiencias individuales que 
van atravesando. Sin embargo cuando se acerca la supervisora en el momento que "allí trabajan con el 
calendario, la identificación de carteles con su nombre", se articula furtivamente una rueda lúdica (como 
en el juego de Yonatan) cuando le preguntan a ella su nombre. Si se hubiera tratado de la docente y no 
de la supervisora, podría haber sido muy oportuno detenerse en ese momento para articular la rueda 
lúdica como vimos con Yonatan. Dentro de las experiencias individuales se aprecia que Daiana toma el 
grafismo de la letra inicial como un trazo (en el sentido que vimos en la primera parte), que le permite 
jugar yendo de un lado a otro de la hoja. En ese sentido el conocimiento cotidiano de la niña no hay que 
pensarlo a la manera conductista de estimular la conexión con la realidad, sino como un enriquecimiento 
del material de la ficción. 

Otra posibilidad de armar una rueda lúdica hubiera sido tomando la posta de Daiana, cuando más que 
sumarse al juego de Alexander es ella la que comienza a jugar imaginando lo que dicen las etiquetas. 
Podría haber sido el inicio de la rueda si la docente hubiera dado la consigna de pasarle el bloque al 
compañero de al lado luego de haberlo nombrado con lo que imaginaba que decía la etiqueta. 

Es importante destacar el movimiento que se dio con Darío dentro de este orden temporal: 

1. Darío acostado frente a un espejo sin siquiera mirarse, jugando con la mano.  
2. Permanece en la alfombra y modifica su actitud ante el contacto corporal con la docente.  
3. Lleva a la PR a la pileta donde señala un vaso. Por su parte la docente interpreta que hace esto 

cuando quiere tomar agua. El niño toma el agua que se le sirve y la escupe, luego juega con su 
saliva entre sus manos o pasándola por el piso.  

En el primer momento esta fuera del orden de la demanda, mientras que en el segundo ingresa 
transitoriamente a él por la demanda de la docente con su contacto corporal, y en el tercero hace su 
propia demanda que la docente interpreta como un pedido de agua. Pero en realidad está muy lejos de 
una necesidad biológica, como desarrollamos en la primera parte, porque usa el agua para jugar. 

La descripción del aula que hace la supervisora destaca la presencia de un espejo, fundamental como 
recurso en el desarrollo de la subjetividad, y repara en el agrupamiento de las mesas que, en rigor, 
tendrían que tener la flexibilidad de una actividad que se valdrá de la contingencia para su despliegue 



(siguiendo el modo contingente como emerge la demanda en el niño). 

Como se desprende de lo que desarrollamos este despliegue responde a dos polos: el momento individual 
en el que el niño oscila entre la desconexión y la eventual demanda que realiza a su docente, y la 
posibilidad de articular una rueda lúdica conforme a la lógica que indicamos.  

Estos dos polos deben ser los tensores para organizar la rutina diaria, en tanto no existe la posibilidad del 
grupo que permita dar por sentado las coordenadas de tiempo y espacio que se instalan con la 
constitución subjetiva. Por esta razón no habrá una rutina para todos los niños, en tanto el único 
funcionamiento colectivo pensable para ellos es la rueda lúdica y será tan contingente como la relación 
que tienen con el orden de la demanda. En ese sentido el tiempo que estén en la escuela (espacio) 
variará dentro del proyecto individual diseñado para cada uno. No podrá plantearse sobre la premisa 
física de la dialéctica entre un observador y un espacio incompleto, como si estuviera estructurada la 
posición subjetiva, sino que la constitución subjetiva es homóloga al mismo proceso que conduce al niño 
a ser afectado por la dimensión del tiempo. Por eso la redacción de cada proyecto individual tendrá que 
ser lo suficientemente flexible, como para contemplar las variaciones que irán sucediendo en el niño sin 
un tiempo prefijado de antemano (como sucede cuando está estructurada la posición subjetiva en las 
coordenadas de tiempo y espacio).  

Las variación en el juego debe ser proporcional a la estabilidad ambiental que tiene que imperar en la 
escuela. Por esta última vertiente la rutina tiene que ser cuidadosa en  

• Preservar en la medida de lo posible el mismo salón para las actividades diarias.  
• Mantener la secuencia del juego y volver a ella toda vez que sea posible, sobre todo cuando 

logra instalarse en un funcionamiento colectivo (rueda lúdica)  
• Ordenar dentro de la variación del juego, la estabilidad ambiental de las distintas secuencias 

que se suceden en la rutina de la escuela: entrada y salida, comidas (almuerzo, merienda), y 
actividades escolares. Una situación ilustrativa tomada de Horgwats, el colegio de Harry Potter, 
está en la cita que transcribimos a continuación: "El banquete de comienzo de año se realizará 
dentro de poco, pero antes que ustedes ocupen sus lugares en el Gran Hall, deberán ser 
seleccionados para sus casas. La Selección es una muy importante ceremonia porque, mientras 
estén aquí, sus casas serán como su familia en Hogwartz (...) Las cuatro casas se llaman 
Gryffindor, Hufflepuft, Ravenclaw, Shytherin. Cada casa tiene su propia noble historia y cada 
una ha producido notables brujas y magos. Mientras estén en Horgwartz, sus triunfos harán que 
sus casas ganen puntos, mientras que cualquier quebranto a sus reglas les hará perder puntos" 
(J. K. Rowling, 1997: pp. 99, 100). La omnipotencia del niño alimentada por la intervención 
lúdica del docente, puede convertir la modesta antesala de la escuela en el Gran Hall y la 
discreta pizza del almuerzo en banquete del comienzo.  

EL FUNCIONAMIENTO AÚLICO EN EL CICLO EXPLORATORIO DE LA REALIDAD 

En este ciclo se le puede otorgar a la rueda lúdica un lugar hegemónico, menos librado al carácter 
contingente de la demanda que vimos en el ciclo anterior. De esta manera el pasaje de primero a 
segundo ciclo debe tener como faro el ingreso al orden de la demanda, que se verifica con el juego y que 
tiene su manifestación colectiva en la consolidación de la rueda lúdica Por eso se puede tender a una 
rutina más estable para todos los integrantes del colectivo de alumnos. Si por el contrario se promueve el 
tránsito escolar con el criterio de la acumulación de información, encontraremos que los contenidos 
recibidos por el niño no tendrán ningún valor en tanto objetos de uso, como lo tratamos en la primer 
parte, y que se aprecia nítidamente en este relato que desarrollaremos a continuación.  

Rodrigo ingresa con 6 años a la escuela especial, que prima facie constata con una evaluación, que tiene 
una inteligencia superior a la del promedio en el establecimiento. Al pasar los años el niño fue adquiriendo 
contenidos de los tres ciclos de EGB, pero sus dificultades para vincularse o para tolerar frustraciones y 
cambios de la rutina hicieron impensable el tránsito a la escuela común.  

Hasta el año pasado no quería compartir la merienda porque creía que los otros nenes le iban a 
contaminar la comida. Actualmente no tolera que en clase un compañero se destaque más que él. Cuando 
esto sucede llora y dice que es el más "pelotudo". Por otra parte manipulea letras y números para 
inventar códigos que da a descifrar, y mantiene un vivo interés por los aparatos electrónicos, 
especialmente la PC, que no posee pero que sabe utilizar a partir de haber visto algunos programas de TV 
que enseñaban su manejo.  

Rodrigo pierde sus útiles y, en una crisis, puede llegar a romper su cuaderno de actividades (a pesar de 
que parece ser valorado por él y sus padres). En su casa intenta "elaborar" folletos y revistas que 
finalmente son copias de la infinidad de ejemplares que acumula en su habitación y que ya no le permiten 
entrar a ella.  

Posee mucha información sobre diferentes temas y sus trabajos son excelentes mientras sean respuestas 



objetivas a determinadas consignas. Pero si la tarea lo implica en su subjetividad, no tiene con que 
responder y sus producciones se tornan carentes de sentido. Cuando el año pasado tuvo que elaborar un 
diálogo inventando una situación, realiza la tarea con entusiasmo pero el resultado final es tan pobre que 
no condice con su aparente nivel intelectual elevado. A continuación lo transcribimos: 

- Juan: ¡ Hola!  
- Matías: ¿Cómo estás? 
- J: Bien  
- M: ¿Querés jugar conmigo?  
- J: Sí  
- M: Bueno  
- J: ¡Quiero jugar al Sky Destroyer!  
- M: Bueno.  
- J: ¿Dónde está?  
- M: En el cuarto B3.  
- J: ¿Y donde está el cuarto B 3?  
- M: Yendo tres pasos hacia la izquierda y dos hacia la derecha y un paso hacia la diagonal. Tres. (y 
pasaron 35 minutos)..  
- J: Adiós.  
- M: Buen día.  
Esto sucedió a las 8. 15 AM.  

Puede advertirse que cuando tiene que usar la información almacenada, su creatividad volcada al juego 
de producir una ficción es extremadamente pobre. Su relato no consiste porque no hay un hablante 
constituido en él, aunque paradójicamente guarde una gran información a la manera de una 
computadora. Para el proyecto de un mundo comandado por un Otro absoluto a través de millones de 
pantallas diseminadas por el planeta, Rodrigo es un alumno ejemplar. En ese contexto la lengua queda 
evacuada de poesía (y en última instancia de la propia capacidad de generar sentido, como Rodrigo lo 
muestra con claridad), y nadie cuenta en la cuenta. Pero por todo lo que apuntamos es un mundo 
imposible de construir, aunque se lo intente sin desmayo.  

Rodrigo da un giro a partir de una rueda lúdica, luego de 6 años de tránsito escolar con pocas 
consecuencias.  

Este año su tema de conversación transita sobre los micros, sus frecuencias, la posibilidad de viajar 
parado o la dificultad de ir "apretujado". Por su parte la madre comienza a trabajar en un lugar más 
alejado que la obliga a viajar "apretujada" en colectivo. En forma simultánea a estas circunstancias 
comienza a jugar en los recreos con los otros chicos al "colectivo". Acomoda las sillas y todos realizan "el 
viaje". Dentro del juego la docente propone la tarea de realizar un diálogo pensando en una situación 
dentro del colectivo. Así Rodrigo puede realizar este trabajo: 

Diálogo entre un pasajero y un chofer del Oeste 

• Pasajero: Hola, señor.  
• Chofer; Hola ¿a dónde desea ir?  
• P: A Olmos ¿Cuánto es?  
• C: $ 1, 20 Señor. Disculpe, el micro está lleno, si quiere estar parado.  
• P: Bueno, voy a viajar apretujado. Tomá aquí están los 1, 20.  
• C: Bueno, parate.  
• P: Oh, disculpá, no quiero escuchar conversaciones ajenas.  
• C: Bueno, bancátela, señor.  
• P: Bueno, me bajo.  
• C: Dame el boleto.  
• P: Aquí está.  
• C: Te devuelvo la plata.  
• P: ¿Por qué me das $1,10?  
• C: Porque me has molestado mucho, por eso te resto $0, 10.  
• P: Bueno, adiós enojado.  
• C: Andate a la ... .  

Diálogo entre otro pasajero y una persona, que conversa intimidades (con su novia) en su oreja 

• Pasajero: Señor, deje de conversar en mis oídos.  
• Persona: Señor no puedo dejar de hablar, porque la única vez que veo a mi novia es en este 

colectivo.  



• Pasajero: Yo no tengo por qué escuchar sus conversaciones.  
• Persona: Disculpe, yo soy charlatán y no puedo parar de hablar con ella.  
• Pasajero: ¡Pero que me importan ella y vos che! ¡Yo estoy tratando de no darle pelota pero 

hablás tan fuerte que, estando en La Plata, te escuchan en Miami.  
• Persona: ¡Bueno, si no querés escuchar, bajate del micro!  
• Pasajero: ¡Vos bajate!  
• Persona: ¡¡¡No, vos!!!  
• Pasajero: ¡¡¡Vos!!!  
• Persona: ¡¡¡Andate a la…!!!  
• Pasajero: ¡¡Vos matate!!  
• Novia de la persona: Vos Juan (la persona) tenés una voz tan dulce cuando te enojás.  

En el diálogo del colectivo, apreciamos como el niño en situación de rueda lúdica puede atravesar por los 
distintos personajes dentro de un circuito conmutativo. De ese modo el relato logra una consistencia, que 
no alcanzaba cuando estaba fuera de la dimensión del juego. Junto a la consistencia del relato puede 
constatarse la de la rueda lúdica, como un lazo social sin grupo. 

Dentro de la primera parte nos detuvimos en una variación de la rueda lúdica. En ella uno de los 
integrantes queda fuera de la cuenta abriendo una discontinuidad en el funcionamiento colectivo. Para 
ejemplificar hicimos la ficción de una versión distinta del juego de Yonatan, en la que él queda separado 
de la cuenta al cumplir una función que rompe con la homogeneidad de los elementos de la serie. De ese 
modo él ingresaría en una parte diferente a la parte que incluye a los otros integrantes de la rueda. En 
ciencias sociales él ocuparía el lugar de Cisneros separado de la parte de los integrantes de la Primera 
Junta, y en ciencias naturales él ocuparía el lugar del pescado separado de la correspondiente a los 
vegetales que incluye a los restantes integrantes de la rueda. En la medida que responda establemente a 
esa nueva función (no sólo de manera contingente) y pueda verificarse en distintos juegos con la misma 
estructura, dará cuenta que se ha estructurado en él una posición subjetiva. Con ella queda establecida la 
dimensión del tiempo, que se constata cuando tiene que situarse como observador con relación a un 
espacio incompleto. Él descompleta a la clase de la Primera Junta y a la de los vegetales. Sí y solo sí 
puede jugar de esta forma, es decir en una función estructuralmente diferente a la de los otros, cuando 
logra concluir que él falta en el espacio para ubicarse como observador. O sea si en el juego concluye que 
es imposible que sea un integrante del espacio de la Primera Junta o de los vegetales. En este marco 
estarán dadas las condiciones del juego compartido y consecuentemente del ingreso a tercer ciclo.  

Con el juego compartido no habremos despertado a nadie (esa no es nuestra función) sino que habremos 
contribuido al advenimiento de un soñador. Volviendo a la canción del epígrafe no habrá todo el mundo a 
compartir sino el sueño de lograrlo, en tanto un espacio queda incompleto (Otro) para que un observador 
(sujeto) quede tan separado como implicado a él. El sueño no terminò.  

ANEXO 1: CIEGOS CON TRASTORNOS EMOCIONALES SEVEROS 
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