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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA MODALIDAD DE 

TRASTORNOS EMOCIONALES SEVEROS (PRIMERA PARTE). 
 

Este saber no sabiendo 
                                                                                         es de tan alto poder 

que los sabios arguyendo 
jamás le pueden vencer 

que no llega su saber 
a no entender entendiendo 
toda ciencia trascendiendo 

 
San Juan de la Cruz 

  
INTRODUCCIÓN  

 
En el marco de las acciones llevadas a cabo durante el ciclo 2002 en la Comisión 
Central de la modalidad Trastornos Emocionales Severos (TES), a través de la 
Jefatura Técnica del Lic. Diego Zerba, se acuerdan las modificaciones 
indispensables para encuadrar la atención de dicha modalidad a las prescripciones 
de la Resolución Ministerial Nº 3972. 
En el Anexo II, punto 6, de la citada resolución se encuentra la siguiente 
caracterización: “alumnos cuya estructura de la subjetividad está en los tiempos de 
la constitución, afectando el criterio de realidad, sin menoscabo de la posibilidad de 
construir nociones y estructuras lógicas.” 
Por su parte el Acuerdo Marco para la Educación Especial (Documentos para la 
Concertación, Serie A, Nº 19) caracteriza a la modalidad TES y su abordaje en las 
citas que trascribimos a continuación:  
 

• “Una primera aproximación permite decir que en el trastorno emocional 
severo se manifiesta la imposibilidad del niño de sostenerse en una escena 
simbólica, en tanto la imagen, en tanto la palabra, no adquieren valor de 
representación” (p. 104)  

• “El niño con trastornos emocionales severos necesita de la institución en 
tanto instauradora de una ley que garantice el acotamiento de ciertas 
actuaciones que al niño se le imponen más allá de su voluntad (p,104) 

• “Las posibilidades de aprendizaje en los alumnos con trastornos emocionales 
severos deben enmarcarse en el proceso de estructuración de la subjetividad. 
Cuando hablamos de trastornos emocionales en niños, hablamos de una 
estructura de la subjetividad que está en los “tiempos de su construcción”, se 
trata del “todo por hacer” (p. 104) 

• “La educación y el aprendizaje no son ajenos al proceso de estructuración de 
los sujetos. La escuela aporta objetos de conocimiento, propuestas de 
actividades vinculadas a situaciones de aprendizaje que le posibilitan al 
alumno, a partir de su producción –con las necesarias intervenciones 
clínicas- una cierta representación de sí.” (pp. 104, 105)             

 
 
Por este sesgo las mencionadas modificaciones se encuadran dentro del Informe 
Warnock, cuando afirma que:  
“En lo sucesivo, ningún niño debe ser considerado ineducable: la educación es un 
bien al que todos tienen derecho. Los fines de la educación son iguales para todos 
independientemente de las ventajas o desventajas de diferentes niños”.   
De igual modo se inscriben en los lineamientos de la Circular Técnica General Nº 1 
(2003), cuando dice:  



“Con el concepto de necesidades educativas especiales se pretende eliminar 
etiquetas diagnósticas en el ámbito escolar, porque no son útiles puesto que tiene 
más sentido hablar de las necesidades que ese alumno tiene para seguir la 
escolarización” (Circular Técnica General N° 1, 30-4-03: p. 3). 
 
De acuerdo a las pautas de admisión, la población escolar atendida comprende el 
Nivel Inicial y EGB. 
Con respecto al Currículum y sus niveles de concreción, esta Comisión analiza y 
evalúa la necesidad de ajustar la oferta pedagógica que se remite a los ciclos: 1º 
Relacional, 2º Exploratorio de la realidad, y 3º Aprendizajes formales.   
A partir de los diseños curriculares provinciales en los dos ciclos de Nivel Inicial, y 
los tres ciclos de EGB, se establecen las siguientes correspondencias con los tres 
ciclos de TES: 
 
 
1º Ciclo: Relacional                            �             1º Ciclo de Nivel Inicial 
 
2º Ciclo: Exploratorio de la realidad    �             2º Ciclo de Nivel Inicial 
 
3º Ciclo: Aprendizajes Formales         �              1º, 2º, y 3º Ciclos de EGB 
 
Las áreas curriculares de Nivel Inicial son: 
 
1º Ciclo: 
 

• Área Socioafectiva 
• Área Cognitiva 
• Área Psicomotriz 

 
2º Ciclo 
 

• Área de Ciencias Sociales 
• Área de Lengua 
• Área de Ciencias Naturales. 
• Área de Matemáticas. 
• Área de Educación Física. 
• Área de Educación Artística.  

 
Las áreas curriculares de EGB son:  
 

• Todas las áreas incluidas en el Segundo Ciclo de Nivel Inicial. 
•  Inglés (2ª y 3ª Ciclo) 

 
Como en los distintos ciclos del Nivel Inicial y en el pasaje de este último a EGB, 
tampoco se contempla un régimen de promoción para el pasaje por los diferentes 
ciclos de TES. Por eso nos restringimos a brindar un criterio orientador para ubicar 
al niño en cada ciclo, concebido desde un enfoque educativo y terapéutico 
(formulado de ese modo desde el Proyecto que funda la modalidad en el año 1988 
con el nombre de Severos Trastornos de la Personalidad) a partir de una conjunción 
transdisciplinaria que incluye: las ciencias de la educación, la psicología, el 
psicoanálisis, la neurología, la antropología y la filosofía (1). Esto quiere decir que 
tomamos la senda que marca la Circular Técnica General N° 2 con la siguiente cita:  
“La transdisciplina, por una parte, surge como una necesidad epistemológica para 
poder comprender y resolver problemas complejos, a la luz de propuestas más 



abarcadoras que potencian su comprensión y –frente a los cuales- resulta 
insuficiente la visión disciplinar. Pero, a su vez, a través de la interacción entre 
diferentes campos del saber se llega a formular preguntas diferentes y se generan 
nuevas metodologías que permitan resolver problemas de un área con las formas de 
pensar propias de otra” (Circular Técnica General N° 2, 30-4-03: p. 3).    
Avanzando por esta vertiente nuestro criterio se orienta con estas palabras de la 
científica y periodista norteamericana J. Madeleine Nash:  
“Un cerebro no es una computadora. No, el cerebro empieza a trabajar mucho antes 
de estar acabado (...) Según los científicos, lo que conecta el cerebro de un niño es 
la experiencia repetitiva. Cada vez que un bebé trata de tocar un objeto o mira 
intencionalmente una cara o escucha una canción de cuna, pequeñas chispas ((me 
parece que falta algo en esta cita))  de electricidad a través del cerebro, 
convirtiendo las neuronas en circuitos tan definidos como aquellos que integran los 
chips del silicio” (2) (J. Madeleine Nash, 1991: p. 49).  
Por eso esta especialista indica que la actividad eléctrica cambia la estructura del 
cerebro a partir de las experiencias del niño.  
Este punto de vista es diametralmente opuesto al que supone un cerebro omnímodo 
que pueda dar cuenta de todo desarrollo humano, como pensaba el programa de la 
Alemania nazi en neuropsiquiatría infantil denominado Operación T4, y otras 
concepciones posteriores emparentadas con esta. Para ampliar este señalamiento 
transcribimos la siguiente cita del suplemento Radar Nº 299 publicado por el 
matutino Página 12:  
“Sometidos a controles psiquiátricos (naturalmente, sin el consentimiento de sus 
padres, que muchas veces ignoraban en manos de quienes habían puesto a sus hijos, 
confiados en la ayuda que sólo el estado podía brindarles), los niños eran o bien 
expuestos a una batería de experimentos (¿cuánto tiempo podrá resistir este niño de 
diez años descalzo sobre la nieve?, ¿cuánto tiempo podrá soportar una niña de tres 
años una ducha de agua helada?, ¿cuántos kilos puede adelgazar una niña de doce 
años antes de caer en coma?), o bien sacrificados con una inyección letal 
(Luminal). Todo se registraba prolijamente en las historias clínicas. Los cerebros de 
las víctimas, se supo mucho después, eran conservados para estudios científicos en 
una sala especial que, en el pabellón de patología, llevaba el estremecedor nombre 
de Gedankraum (Habitación de la memoria)” (Radar Nº 299, 5-5-02: p. 4)   
En consecuencia más que la búsqueda de determinaciones genéticas o 
localizaciones en el sistema nervioso, lo que nos orienta en nuestro trabajo desde la 
modalidad de TES es dar cuenta conceptualmente de la experiencia (o sea el campo 
de intervención de los docentes de esta especialidad), articulada con el marco 
teórico que guía nuestro trabajo para el cual es impensable obtener resultados 
educativos sin lograr que el niño pueda pedir algo a su docente, ya que la demanda 
es el primer eslabón en la constitución subjetiva del niño. Esto no quiere decir que 
nuestra práctica educativa sustituya alguno o todos los tratamientos clínicos 
(psicológico, psiquiátrico, neurológico, etc.) que sean necesarios para cada uno de 
nuestros niños, quiere decir que en nuestra modalidad el aprendizaje necesita de 
una operación que lo articule con la constitución subjetiva. 
Así es como nuestro criterio se sostiene en el desarrollo de la mencionada 
constitución, verificándolo en las distintas áreas de cada uno de los ciclos. Es por 
ello que planteamos el esfuerzo de planificar para cada niño un proyecto individual.  
No es necesario, entonces, que el niño atraviese de un modo homogéneo por esta 
modalidad, sino que su paso será planteado a partir de su correspondiente proyecto. 
De este modo caracterizamos el espacio físico aula como unidad básica de atención 
organizado heterogéneamente, donde los alumnos hacen aprendizajes 
significativos.  En nuestro marco teórico los aprendizajes calificados de este modo  
están determinados por: 

• El establecimiento del contenido a transmitir en aras de la conjunción 
educativo – terapéutica. De ese modo se privilegiará el modo de presentación 



de los contenidos no como un fin en sí mismo, sino como el medio que le 
permite al docente intervenir desde el área temática correspondiente en el 
proceso de la constitución subjetiva, proceso al que entendemos como la 
condición de posibilidad para todo aprendizaje significativo (se trate de niños 
con TES o no). Por eso la intervención estará orientada hacia el borde 
entre la constitución subjetiva y el aprendizaje significativo, cuidando en no 
fortalecer los automatismos espontáneos que trae el niño con TES. 

• La redefinición de las áreas educativas que haremos a lo largo de este 
documento en función de lo indicado en el punto anterior. 

Dentro de este contexto nuestro criterio orientador tiene que tomar los contenidos 
educativos de este modo: a partir de la intervención que los hace posible para un 
sujeto que está en los tiempos de su fundación. En este sentido la intervención es 
condición de posibilidad para que el contenido educativo advenga, en el exacto 
punto que queda descongelado el impasse en la constitución subjetiva: 
A continuación haremos una síntesis de los tres ciclos, que mantendrán sus 
nombres originales y tomarán de aquellos a los que han sido homologados 
solamente el formato de la distribución en áreas: 
 

1. Ciclo Relacional: Tal cual lo indica su nombre se trabaja en primer término 
el aspecto relacional, al que para la expectativa de este ciclo entendemos 
como ingreso al orden de la demanda. Un ingreso que se verifica en los 
términos de H. Wallon  con el concepto de “la imitación” , que supone “una 
consonancia práctica con el otro (...) los medios para distinguirse a sí 
mismo y oponerse” (3) (H. Wallon, 1976, 143). En tanto que D. Winnicott 
enriquece con el juego nuestra noción de orden de la demanda, dando cuenta 
del pasaje de la dependencia casi absoluta con la función materna a una 
consolidación de esta última, con el consecuente afianzamiento de la 
confianza del niño en su actividad creadora. De este modo tanto el juego 
como las experiencias hogareñas satisfactorias son las condiciones de 
posibilidad que operan para transmitir los siguientes contenidos: 

• Área socio afectiva: mayor autonomía en alimentación e higiene. 
• Área cognitiva: el uso de los objetos como herramientas culturales. 
• Área psicomotriz: evolución de la motricidad y postura corporal.  

 
2. Ciclo Exploratorio de la realidad: En el transcurso de este ciclo, la 

expectativa es que el niño constituya su posición subjetiva de un modo 
separado a la demanda proveniente de su entorno. Lo indicado corresponde 
en el esquema teórico de Winnicott al logro del juego compartido. Este 
consiste en la superposición de dos zonas de juego reguladas por una ley 
que rige más allá de la demanda. En esa línea el juego compartido hace 
posible obtener los siguientes logros en las áreas correspondientes: 

• Ciencias sociales: La intervención está orientada a que el niño constituya su 
ambiente psicosocial respecto al cual queda simultáneamente separado e 
implicado, y pueda recibir por añadidura algunos contenidos mínimos de 
historia y de cultura democrática.  

• Lengua:  Se comienza con el ejercicio del palote, en el que el niño divide el 
espacio y se transposiciona por las diferentes localizaciones que establece en 
la hoja (arriba, abajo, izquierda, derecha)  siguiendo la premisa de oponerse y 
distinguirse a sí mismo. A esta operatoria del niño la llamamos conmutación. 
El inicio del rudimento de la lecto escritura es el paso siguiente, que parte del 
supuesto que la letra separa e implica al sujeto en el espacio de la hoja.   

• Ciencias naturales. La intervención ha de tener en cuenta la detención en el 
proceso de constitución subjetiva que le impide al niño separar el entorno 
natural del entorno cultural, hasta que su propia constitución subjetiva se 
convierta en el límite que separa al segundo (relativo a la condición humana 



del ser hablante), del primero con sus diferentes clasificaciones, pudiendo el 
niño adquirir algunos contenidos mínimos sobre dichas clasificaciones.  

• Matemáticas: La intervención con el niño ha de girar en torno a su 
separación de la cuenta como sujeto, para obtener contenidos mínimos de 
cálculo. Es conocido por aquellos profesionales docentes que trabajan con 
niños pequeños, que todo niño pasa por un período en el cual si le piden que 
cuente los hermanos que tiene él se incluye en la cuenta nombrándose como 
uno más de sus hermanos. Cuando puede nombrar a los hermanos sin 
nombrarse él, ahí él ha salido de la cuenta para contar desde otra posición. 
Recién desde ese momento podrá comenzar a hacer operaciones 
rudimentarias de cálculo. Este es el paso que tienen que dar los niños con 
TES en este ciclo, independientemente de la edad cronológica. 

• Educación física: Continúa al área psicomotriz, cuando el niño puede 
recortar su cuerpo del cuadro de los objetos del mundo (oponerse y 
distinguirse a si mismo). Para nosotros es natural que cuando nos miramos 
en el espejo del baño, no nos confundimos con los azulejos. Sin embargo esta 
acción cotidiana ha implicado un largo proceso de maduración. Los niños 
con TES ingresan al segundo ciclo de la mano de esta adquisición, y en su 
transcurso (siguiendo la misma lógica que vimos en las otras áreas) la 
expectativa es que se estructuren en un espacio que los separe e implique 
como sujeto. De este modo obtendrán los contenidos mínimos de 
desplazamiento que se constatarán en el espacio de la escuela. 

• Educación artística (plástica): El límite de su constitución subjetiva permite 
demarcar el contorno de la hoja para que el dibujo no sea fotográfico (es 
decir que no separa el entorno de la naturaleza y el de la cultura), ni un 
garabato sin marco (sin observar el límite entre ambos entornos). La 
intervención ha de apostar a que el niño recorte su posición subjetiva, 
estableciendo con ella el límite que estructura el espacio de la hoja de papel. 
Sin esa posición constituida no hay mas que demanda, respecto a la cual el 
niño sólo puede oponerse y distinguirse  Acepta o no acepta el juego del otro 
hasta que no haya juego compartido. Recordamos que este último consiste 
en la superposición de dos zonas de juego, reguladas por una ley que se 
ubica por encima de las demandas. 

 
3. Aprendizajes Formales: Partiendo de la base que ya se ha constituido la 

posición subjetiva, no tendría que existir inconvenientes para que el niño 
inicie los aprendizajes formales (como lo señala el nombre de este ciclo). Por 
esta razón cada alumno lo transitará conforme a un proyecto integralmente 
individual, que puede consistir en un pasaje a la escuela de EGB con 
asistencia del servicio educativo de TES, o continuar por razones a 
fundamentar en el mismo servicio de TES. Los contenidos corresponden a 
los de EGB con las adaptaciones curriculares necesarias para cada caso. 

 
A continuación pasamos a desarrollar cada uno de ellos manteniendo la fidelidad al 
estilo del Acuerdo Marco, que puede resumirse en la siguiente frase que figura 
como subtítulo del capítulo de TES: “Una aproximación a esta problemática en el 
contexto de aula”. Para decirlo de otra manera, el aula de los servicios educativos 
de TES –como ya adelantamos- no debe ser un centro de entrenamiento en el que 
se pretenda lograr objetivos calculados previamente (como si se tratara del 
adiestramiento de mascotas), sino el escenario de un desafío que renueva la 
aproximación a la problemática de la constitución subjetiva, de la que sólo puede 
verificarse sus consecuencias en los resultados de las tareas educativas que le 
proponemos al niño. Si así no lo hiciéramos y tratáramos de avanzar ciegamente en 
la tarea de enseñanza, le seríamos infieles y del peor modo al Informe Warnok, 
puesto que ni siquiera nos haríamos la pregunta anterior a si el niño es educable o 



no: ¿Hay un sujeto para poner en marcha un proceso educativo? En nuestro campo 
no solo el niño es ostensiblemente educable sino que además está todo por hacerse 
con él.   
 

PRIMER CICLO: RELACIONAL 
 

ÁREA SOCIO-AFECTIVA : 
 
Comenzamos por definir a nuestra tarea como exactamente opuesta a la de la 
educación común. En lugar de acompañar la maduración normal del niño, tenemos 
que efectuar las operaciones necesarias para resolver el impasse de su desarrollo 
madurativo en el mismo trámite del proceso educativo. Esta tarea es  tan educativa 
y terapéutica como ajena al modelo médico. Empieza por lograr que el niño 
adquiera la capacidad de uso del objeto (indicación teórica del psicoanalista D. 
Winnicott que coincide con la constitución del objeto permanente formulada por J. 
Piaget), sostenida por un marco que permita la circulación de los objetos en el 
espacio educativo. 
Esta circulación de los objetos debe ser regulada por la demanda del niño, como 
condición preliminar a toda tarea educativa. Por eso en el ciclo relacional, el 
primero de los pasos a dar es la disponibilidad a la escucha de la demanda del niño 
en su instancia inaugural. En la Circular Técnica Parcial Nª 4 (2002) encontramos 
el siguiente ejemplo: 
 
(Renato) “es un niño de 9 años diagnosticado con autismo severo. Presenta escasa 
comunicación no verbal y habla telegráfica con dificultades en la articulación y 
fluidez. 
Una mañana Renato abandonó bruscamente la actividad que estaba realizando y se 
paró frente a la docente, pegándole con las zapatillas en sus tobillos mientras 
gritaba ininterrumpidamente “¡¡edegoma ...!!” . A pesar de preguntarle varias 
veces qué quería decir y presentarle distintas alternativas de significación, no 
obtuvo respuestas satisfactorias. Continuaba gritando “¡¡edegoma…!!”  y 
pegándole con sus zapatillas, a las cuales en un momento la docente alcanza a ver 
que estaban desatadas. En el acto decide atarle los cordones ya que Renato no sabía 
hacerlo por sí mismo. Cuando terminó de atárselos cesó de gritar esa palabra (por 
primera vez escuchada como palabra) aunque sin significado para ella, y regresó 
tranquilamente a continuar con la actividad que estaba desarrollando previamente. 
Al día siguiente volvió a presentarse la misma situación: Renato frente a la docente 
con sus cordones desatados, pateándola al grito de: “ …¡¡edegoma…!!”. Esta vez 
rápidamente ató sus cordones  cesando sus gritos y su agresión. Recién en ese 
momento ella pudo concluir que su “edegoma” estaba exigiendo que le atara los 
cordones. 
Ese instante de la mirada en el que la docente ve (sin entender lo que le gritaba) sus 
cordones desatados, tuvo el carácter inaugural de una demanda. En un segundo 
tiempo, cuando repite la situación al día siguiente, comprende que le estaba 
demandando (atar los cordones). Y luego, en un tercer tiempo, puede concluir en 
un proyecto de trabajo para este alumno” (Circular Técnica Parcial Nº 4, 1 – 10 – 
02: p. 4). 
 
Esa acción, realizada por la maestra sin otro criterio que el de la improvisación, es 
el puntapié inicial (ya que de zapatos y cordones se trataba) para que ella pueda 
escuchar en “edegoma” una palabra. Esto es lo que hace una madre con el grito del 
recién nacido. A veces escuchará que quiere dormir, y entonces lo arrullará para 
dormirlo, a veces escuchará que tiene hambre y entonces le proveerá el alimento, a 
veces será dolor de oído, o de panza, o... lo que ella suponga que le está ocurriendo 



al niño. Cuando el adulto puede escuchar una palabra en el grito del infante, 
decimos que ahí pone un deseo. 
Para que el niño logre la instancia inaugural de la demanda, el propio docente tiene 
que tener una posición de demanda con respecto a él. Por este sesgo (siguiendo al 
filósofo M. Heidegger) “Se da como donación de la presencia”, “Se da ser”, “Se da 
tiempo” (algo muy distinto a administrar el tiempo)  Dentro de otro contexto, pero 
en la misma orientación, tiene que poner en juego un deseo estructuralmente 
resistente a todo saber. Dicho de otra manera, un día la docente pudo escuchar en el 
grito pelado de “edegoma”  una palabra fuera de todo cálculo previo, que no le 
pertenecía ni a ella, ni al niño. Este relato, aparte de haber demostrado la eficacia 
de la intervención de la docente, nos indica una situación habitual por la que deben 
atravesar los docentes en cada servicio de TES: su propia angustia. Este 
compromiso afectivo produce distintos estados de ánimo: frustración, impotencia, 
desilusión, etc. Ello se debe a que, en las distintas situaciones de la vida, cuando 
nos relacionamos con otros semejantes esperamos que el semejante nos diga algo. 
Es lo que generalmente no ocurre con los niños del primer ciclo, A partir del 
encuentro con la intervención de alguno de nosotros, tal vez pueda comenzar a 
convertirse en un hablante en el límite entre la constitución subjetiva y el 
aprendizaje. En esta senda recalcamos que esté “todo por hacerse” no quiere decir 
que sepamos previamente el modo para hacerlo en cada situación; esto quiere decir 
que ni el niño, ni el docente, por ejemplo, “saben” de antemano la palabra que se 
funda sobre el grito emitido como en el caso de “edegoma”. Por eso cuando se dice 
que “hablamos la lengua materna”, se está diciendo que cada hablante solo ha sido 
posible si alguien, por habernos hablado, esperó algo de nosotros. Así es que de un 
modo independiente al marco estrictamente educativo, y apelando entonces a 
nuestra labor de padres, o simplemente de mayores respecto de un niño, podemos 
concluir lo siguiente: a veces lo que hablamos parece estar en los resultados muy 
lejos de lo que anhelamos para ese chico, pero sin embargo no renunciamos a 
hablarle, es decir a demandarle. O sea que por la presencia del deseo, la demanda 
no termina de saber sobre aquello que demanda y nos sorprende.  
Este deseo interviene más allá de las demandas cruzadas del niño con el docente, 
desde un sitio de alteridad irreductible al que denominamos Otro. La certeza de la 
presencia de este deseo  más allá de la simetría de las demandas, es decir de la 
dialéctica entre el tu y el yo, es lo único que puede garantizar un orden y evitar la 
esterilidad del caos. De este modo el deseo del Otro en tanto instancia separadora 
del yo y el tu, interviene como la brecha que pone en evidencia que entre dos 
personas no hay complementariedad. Por eso la tenaz persistencia del conflicto más 
allá de todas las buenas intenciones en favor de la armonía, es una evidencia 
cotidiana de esta ausencia de complementariedad que da por tierra con la expresión 
“tal para cual”. De igual modo que el deseo del Otro sostenido más allá de las 
demandas, cumple una función pacificadora entre “tal” y “cual” hablante.  
El pediatra social Dr. Norberto Liwsky lo dice de otra forma, cuando plantea que la 
escuela debe dejar de ser demandada para constituirse en demandante. Esta 
convicción de que existe una demanda por encima de toda demanda (que impide el 
amoroso y engañoso conjunto de todas las demandas) es la que permite el buen 
desempeño de los actores escolares (incluyendo a los padres).  
 
Retomamos la noción de disponibilidad a la escucha de la demanda, para agregar 
que es un elemento perteneciente a la provisión del medio facilitador que brinda el 
hogar. Cuando el niño ingresa a la escolaridad con una privación en tal sentido, la 
escuela suplementariamente lo debe de abastecer. 
El medio facilitador incluye: 
 
 
 



� Sostén (holding): Es la suplencia que hace la madre con sus brazos ante la 
prematuración del sistema nervioso del bebé. 

 
� Manejo: Se trata de la connivencia psicosomática del bebé 

 
� Presentación de objeto: Es la donación de un objeto que hace la madre en el 

límite entre ella y el niño, para que este lo experimente alucinatoriamente 
como su creación. 

 
Con respecto al primero es difícil que llegue hasta nosotros un caso de privación 
tan radical. En ese sentido la consecuencia más frecuente es la muerte por marasmo 
antes del primer año de vida (como lo constata el psicólogo norteamericano R. 
Spitz en su clásica investigación). Pero puede haber un grado leve de privación en 
ese aspecto, que el docente tiene que compensar estando siempre dispuesto a 
ofrecerle sus brazos al niño.  
Desde la perspectiva de las neurociencias, la bióloga norteamericana J. Madelaine 
Nash también plantea el concepto de sostén de la siguiente manera: “El cerebro 
comienza a funcionar mucho antes de estar completado y los mismos procesos que 
permiten el cableado antes de nacer serán los que lo acompañen en la explosión de 
aprendizaje que viene después de nacer (...) Los datos subrayan la importancia de 
estar con los niños, de sostenerlos (3) y abrazarlos, de hablar con ellos y ofrecerles 
experiencias estimulantes (...) Se está aclarando la relación de los genes con el 
medio ambiente. Los expertos dicen que los niños no llegan como autómatas 
preprogramados genéticamente o como una tabla rasa a merced del ambiente. En 
este momento ha dejado de interesarles que es más importante si la naturaleza o el 
ambiente porque están hallando la multitud de formas en que interactúan entre sí 
(...) Dicen: no es una competición es una danza (3)” (J. M. Nash, 1997: pp. 49, 
50)    
Aunque no haya una referencia explícita al concepto de manejo, esta autora lo 
indica en la siguiente cita: “Los padres son los maestros más importantes. Una de 
las formas en que parece que ayudan a los bebés a aprender es hablándoles en 
lengua de bebé, esa peculiar manera que tienen los padres  de dirigirse a los niños 
pequeños en muchas culturas distintas. Acercan mucho su cara a la del niño y le 
hablan en frases cortas, de una forma muy melódica. Los latidos cardíacos de los 
niños aumentan cuando se les habla así, aún cuando sea un lenguaje extranjero. 
Esta forma de hablarles parece que facilita el proceso de conexión de las palabras 
con los objetos que denominan. Al hablarles en lengua de bebé a niños de 12 
meses, pidiéndoles que tiraran a la pelota, lo hacían más a menudo que cuando lo 
hacían en inglés común (...) Investigadores han condicionado grupos de bebés  para 
que atendieran al sonido EE emitido por sus padres norteamericanos en oposición 
al sonido EU dicho por los padres suecos (...) Los bebés perciben las diferencias en 
la pronunciación totalmente diferentes. Además a los seis meses los bebés 
norteamericanos ya no reaccionan a las variaciones de EU (...) Nota del traductor: 
asimismo se ha descubierto que los bebés en un comienzo parlotean usando todos 
los sonidos de la lengua materna” (J. M. Nash, 1997: p. 4, 5). 
En la misma línea dice Judith Falk sobre el baño del bebé: << La primera pregunta 
relativa al baño es “¿el niño está distendido?” Si el adulto quiere responder sí a esta 
pregunta, debe manipulear al recién nacido de tal manera que le sean ahorrados 
cambios bruscos de su equilibrio y fuertes excitaciones táctiles a las que el niño es 
tan sensible y que provocan el aumento del tono muscular y por lo tanto, 
crispaciones. Sólo con gestos suaves, delicados y prudentes se puede obtener que el 
niño no se crispe en ningún momento cuando se lo cambia, se lo baña o se lo seca. 
Esto sucede solamente después de proponerse como objetivo obtener una cierta 
cooperación del niño >> (Circular Técnica Parcial N° 1, 4 – 4 - 2002: p. 4)   



Si retomamos nuestro punto de mira: educativo y terapéutico, encontramos que el 
niño con TES no obtuvo de su medio facilitador el abastecimiento adecuado de esas 
“formas muy melódicas” de ser hablado. En ellas la palabra está fusionada a la voz 
sin que exista la mediación del silencio (4). En tanto rige esa fusión la palabra no es 
más que un copioso fluir de sentido, que paradójicamente no permite un discurso 
con efecto de sentido. Dicho de otra manera “la lengua del bebé”, como la llama 
Nash, no dice nada pero le colma el oído de palabra, constituyendo, de ese modo, 
su ser hablante. Ella nos muestra que esta “lengua” sólo posee vocales (EU, EA), a 
lo cual agregamos que recién habrá efecto de sentido cuando las consonantes le 
impongan un silencio (en esta línea la consonante “h” es un paradigma). 
Mientras Nash busca a lo Sherlock Holmes el punto exacto en donde se conectan 
“las palabras con los objetos que denominan”, desde nuestra perspectiva sólo 
podemos encontrar la separación entre la voz y la palabra. Por este sesgo el canto 
como forma elemental de la música, hace resonar la originaria “lengua del bebé” en 
el momento del corte entre la palabra y la voz.           
Como dice Heidegger: “La voz torna familiar el lejano origen” (M. Heidegger, 
2002: p. 50).  
El siguiente recorte de la historia de Lucho nos mostrará la importancia de esta 
cuestión. 
Comienza el nivel inicial a los cuatro años. Por entonces reconocía formas, colores, 
letras y números. Era hiperkinético y tenía serios problemas vinculares que se 
manifestaban de este modo: rechazo del contacto corporal, ausencia de fijación de 
la mirada, aislamiento, indiferencia por el juego y la falta de discurso (no dialogaba 
con nadie) pese a que pronunciaba palabras aisladas. No tenía vida social y estaba 
el día entero en la casa acompañado por la televisión. En su actividad escolar 
rompía todo lo que armaba cuando su mamá llegaba a buscarlo (a la que además 
agredía con patadas y rasguños). 
Posteriormente es derivado a un servicio educativo de Educación Especial, que 
diseña un proyecto orientado hacia el aspecto vincular del niño. Su punto de partida 
es la relación con el equipo de docentes que lo iba a atender, el cual estaba 
integrado por una maestra de música, un terapista ocupacional y un profesor de 
educación física. 
El primer día con ellos fue difícil: lloró durante toda la jornada con un llanto agudo 
y penetrante. Le ofrecieron unos títeres, que desde ese momento se convirtieron en 
sus juguetes por largo tiempo. Con ellos representaba a los personajes buenos y a 
los maestros, y también a los personajes malos que lo comían, lo mataban o lo 
herían tanto que terminaba internado. Por otra parte usaba a los instrumentos 
musicales como armas para la pelea, ya que no le gustaba la música y ni siquiera 
soportaba que hubiera sonidos en su salón. Podemos agregar que el carácter 
insoportable de los sonidos, muestra el fracaso que tuvo su medio facilitador en la 
provisión de  las “formas muy melódicas de la lengua del bebé”. Es decir que se le 
hace insoportable su cuerpo en el límite del fracaso de la connivencia 
psicosomática. 
Llegada cierta instancia el equipo decide promover un paulatino reemplazo de la 
escena de los títeres, por otra escena en la que se ubica el cuerpo de Lucho con los 
de sus docentes. El primer intento corresponde al profesor de educación física, 
quien le propone jugar con la colchoneta convirtiéndola intermitentemente en 
playa, barco, caballo, y casita. También le ofrece la pelota mágicamente 
transformada en la Luna. Por su parte la terapista ocupacional incorpora la lectura 
de cuentos, despertando un marcado interés en el niño con los relatos y sus 
personajes. 
En cierta oportunidad Lucho le propone a ella jugar con los títeres, apoyándolos 
sobre una cartulina y pasándoles por el borde una tiza. Entra a la sala, casualmente, 
la maestra de música y le pide recortar la figura del resto de la cartulina. Una vez 
obtenida la forma enfrentó al títere con lo que él decía que era su espíritu. La 



maestra de música era sólo observadora (no sin un poco de espanto) del siguiente 
dialogo, que él construía para esos dos personajes: 
- Amigo, me separé de ti, estoy dividido. 
- Sí, me morí y tú eres el fantasma (acostaba en el suelo el títere y hacía volar la 
cartulina, porque era el fantasma.).  
Eran títeres que representaban animalitos, porque los títeres humanos en esta 
oportunidad los daba a los maestros para que fuésen “los malos”.  
Llegado el momento de irse, se quiso llevar los “fantasmas” a su casa. Cuando vio 
al padre, se tiró al suelo y pateaba a los docentes porque no se quería ir a casa.  
La escena del títere y su “fantasma” es fundamental, puesto que indica el momento 
inaugural en el que puede oponerse y distinguirse del otro a través de ese personaje. 
Lo patético que espanta a la maestra de música, es que habla al pie de la letra sobre 
lo que le pasa: es el punto más próximo de la lengua en el que se separa la palabra 
de la voz. “Estoy dividido” es el enunciado fundamental, mientras que el 
“fantasma” es el resto de la operación. 
La maestra de música es quien avanza estratégicamente en el sentido del manejo 
(como indicamos anteriormente). En este contexto observamos que Lucho parece 
no escuchar la canción que ella le canta. Pero no obstante eso la graba y la escucha: 
una y otra vez.  
En oportunidades cae al suelo y grita: “estoy malherido”. Cuando ella se acerca a 
ponerle vendas “como a él le gusta” (según  significa la maestra para continuar ella 
con esa acción), Lucho canta muy suavemente frases de la canción que parecía 
ignorar. Volviendo a Heidegger la lejanía del origen evocada por un cuerpo, 
cuando oye una voz y percibe su familiaridad, es el eco de una canción como la 
entonada por Lucho mientras su cuerpo malherido es sanado. En ese momento 
comienza a lograr su manejo, o sea su connivencia psicosomática.  
Un oído obtiene su satisfacción cuando alguien le habla. Nosotros fundamentamos 
que esa satisfacción tiene por causa que ahí el niño oye el eco lejano de un origen, 
con el resto que queda de la separación entre la palabra y la voz. En este punto 
encontramos la pulsión, que diferencia de una manera radical a la demanda de la 
necesidad. La pulsión es un concepto fundamental del psicoanálisis, que introduce 
un corte que separa la condición humana (ser hablante) de la del animal. Mientras 
que el instinto tiene predeterminado un objeto para alcanzar la satisfacción de su 
necesidad, la condición humana necesita de un largo proceso para alcanzar una 
satisfacción que no responde a una necesidad sino a la demanda. Pongamos un 
ejemplo muy común en los niños. Aunque tengan hambre, no van a aceptar 
gustosos un plato de sopa si quieren comer papas fritas. Hasta pueden dejar de 
comer e irse a dormir con hambre, si el adulto a cargo no apela a todo su ingenio o 
a una figura de autoridad. En los adultos, y siguiendo con las satisfacciones de la 
pulsión, podemos renunciar a comer, si estamos interesados en ver una película 
recién estrenada y el dinero no alcanza para ambas actividades. Así decimos que la 
pulsión es el concepto que nos separa de la condición animal cuando se apela a la 
satisfacción del hombre. Por todo ello planteamos que no es una tendencia que 
tenga un objeto necesario sino que su objeto es contingente, o como dice Freud es 
parcial. Además ocurre en el ser humano otra cuestión interesante. Las fuentes de la 
pulsión tienen una estructura de borde que son las zonas erógenas, las cuales se 
satisfacen autónomamente. Dicha satisfacción implica un recorrido, ir y volver por 
esa zona erógena. En ese ir y volver se connota el resto de una demanda originaria. 
Ahora precisamos que la pulsión que nos interesa para este desarrollo es la pulsión 
invocante, cuya  zona erógena es el oído y su recorrido connota a la voz como el 
resto resultante de su separación de la palabra. 
Por eso un canto que evoca al origen en los términos que expusimos, es un eco de 
la voz perdida en el momento que se separó de la palabra. Dentro de este marco nos 
encontramos con la diferencia fundamental que apuntamos, cuando durante cierto 
momento del año (agosto en Puerto Pirámide) observamos la experiencia de las 



ballenas, en la que los machos acuden para el apareamiento respondiendo a un 
bello sonido para nuestro oído, pero que en realidad es un automatismo que se 
repite sin variantes desde mucho antes que el hombre pusiera sus pies en esas 
riberas. Ese sonido que está soldado a la tendencia desencadena siempre la misma 
respuesta (ninguna hembra le responderá al macho: “hoy no porque me duele la 
cabeza”). El navegante antiguo creyó escuchar en  un sonido tan bello (para su 
oído) la melodía de la sirena que lo invitaba al extravío. Pero la ballena macho no 
es Ulises que perdió su rumbo a causa del canto de sirena, y encuentra prestamente 
a Ítaca para el apareamiento (ahorrándole tejido a su Penélope). Ulises en tanto 
humano, es decir, en tanto ser hablante, se topa con un objeto contingente para su 
demanda que lo chasquea, una sirena, cuya parte más importante si de necesidad 
genital se tratara (como la ballena) corresponde a un pez; mientras el canto que lo 
subyuga evoca la pérdida del objeto de una demanda originaria,  en el momento 
inaugural del encuentro con el deseo (la brecha entre tu y yo, madre y niño).  Por su 
lado la ballena simplemente acude a satisfacer la necesidad del apareamiento 
respondiendo a la señal que le da el sonido correspondiente    
Cuando hablamos de pulsión decimos que la demanda antecede al cuerpo 
unificado, como en el caso de Lucho que reclama sanación a su maestra para su 
cuerpo malherido (cuerpo fragmentado). Los fragmentos del cuerpo son, según el 
decir de Freud, las zonas erógenas que se satisfacen anárquicamente sin el comando 
de un cuerpo unificado. Ahí se establece la herida que marca el límite de un cuerpo, 
como es el caso del oído que se instituye en zona erógena al servicio de la 
satisfacción de la pulsión invocante. Esto quiere decir que la conexión buscada por 
Nash entre la palabra y el objeto denominado tiene un status mítico, ya que la 
pulsión no tiene un objeto complementario (a su medida, como el objeto 
denominado) sino que en el caso de pulsión invocante el objeto (más allá de los 
objetos contingentes) es el resto que queda de la separación entre la palabra y la 
voz. Así la herida es la brecha que marca un cuerpo fragmentado, un cuerpo 
erógeno, que en un segundo paso se articulará a un cuerpo unificado que  permitirá 
el reconocimiento imaginario de un sujeto (el YO). La herida hace de la 
satisfacción un goce insuficiente (de la voz no queda más que un eco), que el 
cuerpo unificado no logrará nunca suturarla porque no hay objeto complementario 
de la tendencia. (Siempre estaremos extraviados como Ulises y nunca orientados 
como la ballena). 
 
Cada tanto Lucho vuelve a poner en escena sus monstruos que lo matan. En esos 
momentos sus docentes se auxilian mutuamente para no perder el entusiasmo, al 
ver que dan un paso adelante pero luego dan tres pasos atrás. Intentan incorporar 
otro niño para que juegue con él pero no da resultado. Lucho sólo le dirige la 
palabra cuando le saca la cartulina en la que dibuja sus personajes.  
Un día la maestra de música -mientras juega sólo en “la casita”- se pone en la 
puerta como su perro pidiéndole comida o bebida, propiciando de esa forma un 
juego en el que él “de mentira” (como comienza a decir) le alcanza lo que le pide. 
Así empieza una larga complicidad entre ambos, alimentada por las caricias que 
Lucho brinda a su perro fiel. Por esta vertiente canina logra acercarse con su cuerpo 
a todos los docentes, como nunca antes lo había hecho. En el momento que dice 
“de mentira” –como veremos cuando nos ocupemos del segundo ciclo- da cuenta 
de la imitación que –según el decir de Wallon- brinda los medios para oponerse a sí 
mismo y distinguirse. Es decir que el Otro de mentira le permitirá comenzar a 
separarse de él. 
El profesor de educación física, por su parte, lo filma mientras juega, para que 
luego se vea y logre relatar  historias que lo tengan como protagonista. A Lucho le 
gusta el juego, mostrando su júbilo con una sonrisa  que acompaña con la mirada a 
cada uno de los miembros del equipo docente.  



Podemos decir que entre el cuerpo malherido y el cuerpo de su perro fiel, Lucho 
fue constituyendo su imagen unificada. La observa con la perspectiva adecuada 
para reconocerse en ella, cuando el profesor la filma y lo hace observarse para que 
sea el protagonista de las historias que cuenta. Sin embargo es la complicidad con 
la maestra de música la que le permite implicarse con la imagen, que hasta 
entonces, ajena a él, se multiplicaba en los personajes encarnados principalmente 
por los títeres. Es la canción que parecía resultarle indiferente, la que inicia el 
anudamiento de un cuerpo  que se desintegra (manejo) cuando la recupera con la 
asistencia que recibe de la maestra. De ese modo asiste al niño en dos momentos: 
en el primero transmitiéndole la lengua materna en la fusión de la palabra con la 
voz que logra cantándole en “lengua de bebé” (no escucha la canción cuando la 
maestra se la canta aparentando ignorarla, sino que cuando él la canta mientras ella 
lo asiste puede verificarse retrospectivamente que en el momento anterior la oyó en 
el punto de fusión entre la palabra y la voz), en el segundo cobijándolo en la 
formulación de su demanda en el momento que comienza a experimentar un cuerpo 
malherido. El juego con el perro fiel le permite ingresar en el intercambio de las 
demandas, en tanto que la posibilidad de observar su imagen en el video –tomando 
otra distancia con respecto a ella- es el resultado de un deseo más allá de la 
amorosa complicidad canina.  
 
La presentación de objeto –como indicamos- comienza con la provisión en el límite 
para que luego de una progresiva desilusión lo reencuentre como un objeto en el 
espacio y pueda hacer uso de él. Previamente habíamos visto que este proceso se lo 
puede homologar con la constitución del objeto y la unificación del espacio. Ahora 
agregamos que el docente tiene que promover su desarrollo proponiendo escenas de 
juego para introducir el objeto. En este caso tomamos al objeto en un nuevo 
sentido, el que le da Winnicott cuando se refiere al objeto que la madre abastece en 
el espacio transicional (límite entre ella y el niño) para que el niño lo experimente 
como su creación.  
Por otra parte tiene que propiciar el reconocimiento de su imagen, preguntándole 
frente a un espejo: ¿dónde está? En un comienzo responderá tocando el espejo, 
hasta que deje de ser en esa imagen especular para –como dice H. Wallon- 
“oponerse y distinguirse a sí mismo”. Cuando llegue ese momento va a responder a 
esa pregunta: “aquí estoy”. En ese momento el Otro “de mentira” ya no es idéntico 
a su ser. Con esta adquisición se completa el Área Socioafectiva” del Primer Ciclo.   
Durante el transcurso de la misma el niño podrá mejorar su autonomía en: 
 

� La alimentación. 
 

� La higiene.   
 

� El juego. 
 
El reconocimiento de la diferencia figura-fondo depende directamente de ese 
avance y condiciona: 
 

� El empleo de los utensilios para comer. 
 

� La posibilidad en el aseo de desdoblar su imagen del fondo 
(discriminándola, por ejemplo, de los azulejos del baño). 

 
� El uso de los juguetes. 

 
Todos los juegos que impliquen recortar y pegar figuras permiten evaluar la 
evolución por este sesgo, y profundizar los logros adquiridos. 



Para la autonomía con respecto a los hábitos higiénicos, hay que considerar la 
evolución del circuito de la demanda entre el niño y el docente. Cuando caso por 
caso se resuelve avanzar por ese sesgo, conviene hacer referencia a las 
reglamentaciones de la escuela sobre horarios y tipos de ingesta (desayuno, 
almuerzo, u merienda), el uso de los baños, etc.; a los fines de producir una 
mediación institucional. Para decirlo con los conceptos que incorporamos, así entra 
a operar el deseo del Otro. 
De esta forma no se lo introduce al niño dentro de la “pasión burocrática”, que ya 
sea para respetarla o para transgredirla pone a la categoría de la eficiencia como 
referente, sino que todo servicio educativo que no se limita a acompañar la 
maduración normal del niño y trabaja con aquellos en los que la constitución 
subjetiva sufre un impasse, debe abastecerlos en primera instancia de experiencias 
hogareñas sarisfactorias. En ese sentido las referencias a reglamentaciones ubican a 
la función paterna. 
El funcionamiento suplementario de un nuevo medio facilitador depende de estas 
experiencias.  
 
AREA COGNITIVA 
 
Hasta que el niño pueda comenzar a hacer uso del objeto, el área cognitiva no debe 
separarse del área socio-afectiva.  
Este desarrollo bien vale ponerlo a cuenta del área cognitiva, pero resulta 
inseparable de todos los resortes socio-afectivos que debe proveer la escuela como 
experiencias hogareñas. En dicho proceso el juego es un recurso fundamental, y 
hay que tomar en cuenta su desarrollo que comienza con estos dos tiempos: 
 

1. Fenómenos transicionales: Es una experiencia casi alucinatoria anterior 
al juego, establecida en un espacio que Winnicott denomina zona de 
ilusión. Esa zona es alimentada con la provisión de objeto del medio 
facilitador que encarna la función de adaptación materna, cuando lo ubica 
“en el lugar en el que el bebé está pronto para crear, y en el momento 
oportuno” (D. W. Winnicott, 1986: p. 29)  

 
2. Juego: Pertenece al espacio potencial, que supone un pasaje de la 

dependencia casi absoluta del momento anterior, a un asentamiento de la 
función de adaptación materna. Este pasaje le da confianza al niño en su 
actividad creadora. 

 
 
Matías es un niño que nos va a mostrar de un modo esclarecedor lo que acabamos 
de señalar. 
Ingresa en el primer ciclo a la edad de 7 años. Vive junto a sus padres y a un 
hermano que tiene tres años menos que él. Al momento de incorporarse al grupo se 
mostró sin ninguna manifestación afectiva, como así también distante, 
deambulador, e incoherente en su discurso. 
No se relacionaba con ningún compañero y apenas sostenía por unos instantes la 
mirada a la docente. Se mantenía solitario y ausente durante la jornada. Solo 
gustaba realizar soliloquios y sostener que era un dibujo animado llamado 
“Dexter”, al que imitaba exactamente no sólo en sus expresiones sino también en 
sus movimientos. Esto es caminar, hablar, reírse, enojarse, igual que el personaje.    
Respondía a su nombre pero en ocasiones solía decir que los otros Matías se habían 
quedado en la casa. Por otra parte pasaba horas absorbido por su “laboratorio” y 
nada lo estimulaba para cambiar de actividad. 
No aceptaba límites ni consignas dadas. Frente a ellas respondía llorando, gritando, 
amenazando con llamar a la policía y rompiendo sus prendas de vestir. 



Sus pares le resultaban indiferentes al igual que el salón o el patio de la escuela. No 
saludaba ni a la entrada ni a la salida, y en ocasiones pegaba a la docente con el 
puño cuando lo besaba. Pese a no ser fácil el abordaje de este niño lentamente fue 
cambiando su actitud, y le permitió a la docente participar de su “laboratorio” 
formando parte de las “chicas superpoderosas” a quienes admiraba. Luego integró a 
las otras docentes recibiendo cada una el nombre de sus heroínas, a saber: Burbuja, 
Bellota, y Bombón. A posteriori cada una de ellas fue investida con su respectivo 
personaje solamente en los momentos de juego.  
Adviertan como fue cambiando su distancia respecto a la imagen especular al 
cambiarla con relación a su personaje:  
 

1. Era “Dexter” sin compartir la escena del laboratorio con nadie. Por fracaso 
de la función de adaptación materna, la imagen de este personaje es un 
objeto consolador que reemplaza los fenómenos transicionales.   

 
2. Como suplemento de la función de adaptación materna, las docentes se 

integraron a esa escena con los personajes que él les asigna 
 
No alentamos ninguna posición que –en nombre de un supuesto desarrollo 
cognitivo- implique estimular los automatismos que el niño trae precisamente por 
el impasse en su constitución subjetiva. Por ejemplo Aníbal reconoce los cuadernos 
de sus compañeros, sin necesidad de leer el nombre en la etiqueta o en la carátula. 
Antes que la docente pase lista sabe el número de alumnos que está ausente, junto 
con el nombre y apellido de los mismos. Cualquier proyecto que la docente hubiera 
hecho sobre esta base, no habría provocado ningún avance en la capacidad de uso 
de los objetos (tanto teóricos como sensibles) que es inseparable de la constitución 
subjetiva. Cuando estos chicos presentan rendimientos excepcionales se asemejan 
mucho a las computadoras. Pero la condición del hombre implica el obstáculo de la 
subjetividad que le impide ser un robot, y a cambio de eso le permite poseer la 
capacidad de usar a este último. En ese sentido es ejemplar la posición de una 
docente, que cuando advierte en el niño que avanza de un modo pasmoso y 
automático en la cuenta de nuevas decenas, decide no continuar por ese camino 
“porque quiere otra cosa para él”. Dicho de otro modo pone en juego un deseo, en 
vez de programar “computadoras humanas”. 
En el marco que proponemos puede observarse como Matías avanza en la 
expresión y la comprensión, con el despliegue de las demandas dentro del juego. 
Este avance marca la finalización del Area Cognitiva del Primer Ciclo, cuando 
empieza el uso del objeto al establecer el juego con sus docentes y dejar su 
aislamiento “en el laboratorio”.  
 
 
AREA PSICOMOTRIZ 
 
El desarrollo psicomotriz de un niño con problemas severos en su constitución 
subjetiva, está directamente vinculado con el proceso que se inicia al quedar 
capturado por su imagen especular y el posterior distanciamiento que va tomando 
de ella. Por eso tampoco consideramos separar en el comienzo a esta área de la 
socio-afectiva.  
Distanciándonos brevemente de nuestro tema específico, podemos decir que el 
planteo más extremo que en general se haya hecho de esta separación fue el 
realizado por el pediatra alemán del siglo XIX Dr. Daniel Gottlob Schreber, quien 
recomendaba para que los niños adoptaran posturas correctas el uso de recursos 
ortopédicos (5). Él utilizaba con sus hijos los métodos que recomendaba e 
inesperadamente uno de ellos, Daniel Paul Schreber, lleva su apellido a una 
difusión más amplia por escribir las memorias de sus experiencias como psicótico.  



Efectivamente la condición humana proviene de la palabra que recibimos del Otro, 
la palabra que una madre escucha en el grito de su cachorro humano 
transmitiéndole en ese instante la humanidad del ser hablante. 
Es por la palabra que Aníbal avanza en la constitución subjetiva, y no por la 
utilización de criterios ortopédicos (aunque no sean los impactantes instrumentos 
que usaba el Dr. D. G. Schreber). El tampoco lograba la postura corporal adecuada, 
en su caso para las tareas escolares. Para escribir llevaba su cuerpo hacia la 
izquierda, dejaba caer el brazo y apoyaba el tronco junto a la cabeza sobre la mesa. 
Llevando adelante en la escuela otra versión del proceso que vimos en Matías, 
avanza hacia el reconocimiento en la imagen especular con el tránsito por distintos 
personajes, a través de narraciones de películas, series televisivas o textos 
introducidos por el docente.  
Así el niño logra articular su esquema corporal en los términos ya señalados de 
distinguirse a sí mismo y oponerse, en tanto los distintos personajes son subrogados 
de la imagen especular que le permite reconocerse (y no ser, o dicho de otra forma, 
ser de mentira) en ella. 
 
En este sentido dice la Dra. Mirtha Chokler:  
 
“Es indudable que la dialéctica del placer entre el apego y la apropiación del medio 
y de sí mismo, una de cuyas bases fundamentales es la sensación de seguridad 
postural, es lo que permite al protoinfante elaborar sus representaciones mentales 
sintiéndose existente y activo protagonista en los caminos del ser y del conocer (...) 
La oposición antagónica entre la concepción de actividad autónoma que aquí se 
sostiene –basada en la seguridad afectiva, en la dinámica del vínculo de apego y su 
evolución progresiva, en el respeto por la maduración, la propia iniciativa y la 
motricidad libre- y otras concepciones que, con el pretexto del descubrimiento de 
exquisitas y tempranas capacidades justifican la hiperestimulación, la manipulación 
del niño como objeto entrenable y/o reparable, determina líneas de acción 
preventiva y/o terapéutica totalmente diferente. La invasión y la sobre-exigencia 
enmascaran, en realidad, a mi criterio, formas sutiles de coacción y/o de abandono, 
a partir de negarle como sujeto o ubicándolo en una relación de dependencia del 
adulto, sin valorar el germen de su propia autonomía” (Circular Técnica Parcial Nª 
4, 2001: p. 9). 
 
Es el planteo de Winnicott cuando dice que la madre, para poder cumplir la función 
de madre suficientemente buena, tiene que adaptarse a la omnipotencia del niño y 
no imponerle su propia omnipotencia. Es decir que el desarrollo de la 
psicomotricidad tiene que comenzar en el punto que entró en suspenso la 
constitución subjetiva. En esta línea el profesor de Educación Física de Lucho, en 
los juegos que le propone, efectúa una auténtica adaptación la omnipotencia del 
niño. Este es el criterio a tener en cuenta en esta área.         
 

 
 

SEGUNDO CICLO: EXPLORATORIO DE LA REALIDAD 
 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL SEGUNDO CICLO DE TES. 
 
La enseñanza de las ciencias sociales en el segundo ciclo de TES, implica la 
constitución del ambiente psicosocial del niño. Esto no quiere decir que el niño 
comience a relacionarse con un círculo social más amplio, sino que se trata de algo 
mucho más radical: la condición de posibilidad para que exista el ambiente 
psicosocial en su experiencia. El primer paso es un ingreso pleno al orden de la 
demanda. Un paso que –como dijimos- corresponde a lo que Wallon denomina “la 



imitación”, y supone “una consonancia práctica con el otro (...) (que) llegará a ser 
deliberada a medida que los progreso de la actividad del niño le darán los medios 
para distinguirse a sí mismo y oponerse” (H. Wallon, 1976: p. 143). Distinguirse a 
sí mismo y oponerse – desde nuestro enfoque- no es el desarrollo hacia el libre 
albedrío (esa no es nuestra concepción de subjetividad) sino que la acción 
deliberada es el fruto de experimentar la confianza de separase del Otro de mentira, 
en marcha hacia su constitución como hablante que resulta de la separación de la 
posición subjetiva de su relación con el Otro. A partir de ese momento la relación 
con el Otro queda suspendida de la mentira de su ser mentiroso. En ese punto se 
instituye como sujeto de la enunciación dejando de ser enunciado por el discurso 
del Otro; esto quiere decir que de la mentira del ser mentiroso se instituye el deseo 
de un sujeto más allá de la demanda del otro (lo apuntado se aclarará con la ficción 
de un segundo giro de tuerca en el juego de Lucho y su perro fiel).  En esa instancia 
queda cerrado el segundo ciclo. Antes de ello tiene que tramitarse la oposición que 
deviene del ser de mentira, luego de las tentativas, del ida y vuelta que se despliega 
durante el primer ciclo (con un paso adelante y tres pasos atrás, como vimos con 
Lucho), que autoriza su ingreso al segundo ciclo.  
Hasta la instancia del ingreso a este ciclo el niño no ha completado la separación 
del “entorno natural y el entorno social”, como va de suyo en las “Orientaciones 
didácticas para el Nivel Inicial” dentro del acompañamiento que hace del proceso 
madurativo normal del niño. 
En nuestro marco ampliamos el derecho  del niño a conocer su ambiente social, 
para plantear que en los casos de impasse en la constitución subjetiva tiene que 
comenzar por realizar el ambiente psicosocial como experiencia (6). 
El ambiente psicosocial comienza con el juego (entrada al segundo ciclo) y se 
realiza con el juego compartido (salida del segundo ciclo), siendo este último el 
tercer tiempo del desarrollo del juego. El juego compartido es el resultado de la 
superposición de dos zonas de juego, a partir de la cual el juego deja la 
dependencia con la demanda del otro para que sea el deseo del Otro quien 
reglamente el juego de las demandas 
En esta línea Matías juega en la actualidad con sus compañeros asumiendo 
diferentes personajes y distintas situaciones Por ejemplo juega al almacén o a 
vender boletos. Es decir que en un sentido incorpora nuevos actores (sus 
compañeros) y nuevas escenas ajenas a la fascinación que había ejercido en él la 
pantalla televisiva; y en otro sentido diversifica el uso de objetos para la 
dramatización de las nuevas situaciones (boletos, mercaderías del almacén). Es 
decir que deja el primer vínculo entre Dexter y sus docentes, para continuar el 
desarrollo del juego que concluye con experiencias en las que puede articular su 
juego con el de sus compañeros. Dicho de otra manera alcanza el juego 
compartido. 
Lucho se limita a jugar el juego propuesto por el Otro de mentira, que le permite 
mentir igual que a él pero no a formular su propia mentira. Con esa adquisición 
lograría el juego compartido. Él, por ejemplo, no propone otra posición en el juego, 
como podría ser jugar al gato que pelea con el perro fiel del profesor de educación 
física. Es decir que pese a la existencia de un Otro de mentira, él es el partenaire del 
perro fiel que le demanda que sea la maestra de música. Es idéntico al ser de 
mentira  que el Otro le demanda y no puede mentirle. Puede responderle a esa 
demanda abriendo una zona de juego, pero no se articula todavía un juego 
compartido con dos zonas de juego superpuestas. Suponiendo la segunda versión 
de este juego, el niño habría advertido en la cámara de video a una mirada más allá 
de la amorosa complicidad canina, que hace del Otro de mentira un Otro de mentira 
mentiroso en estos términos: el perro fiel me es infiel porque desea esa mirada más 
allá de nosotros. En la filosofía de R. Descartes, el Otro de mentira mentiroso es el 
Otro engañador (7). Para decirlo todo, el ser de mentira permite oponerse y 
distinguirse a sí mismo (juego), en cambio cuando se establece el Otro de mentira 



mentiroso el ser de mentira queda perdido y se instituye una posición subjetiva 
fuera del Otro (juego compartido) .     
 
Los límites del ser de mentira se constatan con Jorgelina. Ella es una niña de 11 
años que no tolera a un tercero en escena sin experimentar una angustia máxima. 
Esta situación que la congela en el punto de distinguirse a sí misma y oponerse, no 
solo se manifiesta en la imposibilidad de desplegar una escena más allá del otro, 
sino que también rechaza toda posibilidad de trasladarse por distintos espacio 
físicos. En la escuela se le plantea tareas que le permitan estructurar un ambiente 
psicosocial, que comienzan por propiciar la circulación espacial a partir de nombrar 
los lugares y los objetos que en ellos se encuentran.    
El trabajo docente efectuado con Yonatan (en su caso el nombre se escribe de este 
modo) también nos ubica en esta dirección. Tiene diez años y presenta atipicidad 
en sus conductas: por momentos parece ausente y no fija la mirada en la persona 
que le habla, sin embargo por sus respuestas y producciones demuestra que está 
atento. Su cuerpo está siempre tenso, hace gestos raros, tiembla, y tiene cierto andar 
robótico. En la dinámica grupal se observa una conducta de aislamiento y cierto 
descontrol.  Habla solo con monólogos continuos en los que le habla a los objetos. 
En ocasiones el grupo se vuelve amenazante para él, pero cuando recibe atención y 
dedicación personalizada puede producir y crear. Su desempeño es elogioso, tiene 
buena memoria, comprensión y muy buen manejo de la computadora. En el aula 
cuando se aísla del grupo, se va a un rincón y repite el siguiente “juego”: autitos, 
tijeras y otros objetos que chocan entre sí, mientras dice cosas incomprensibles. 
La estrategia pensada en este caso es ingresar a la escena –como vimos en el caso 
Matías- para que se convierta en un juego, en donde estos objetos “autos” detenidos 
en un choque encuentren un camino para seguir (aunque no sea la carretera 
principal). En principio el ingreso a la escena implica convertirla en un juego, es 
decir hacer de su materia un ser de mentira (primer ciclo). Esto se lograría dándole 
a los autos un camino, por el que “de mentira” comienzan a circular los autos. 
Mientras que si el niño incorpora una carretera principal que le permita llegar más 
rápido que por el camino de la maestra, por ejemplo, implicaría mentirle a su 
mentira dejando de quedar pegado al ser de su demanda. Este ejemplo tiene una 
doble articulación práctica y teórica. Hasta aquí lo tomamos bajo el primer 
enfoque. Si en cambio lo miramos desde la segunda perspectiva, podemos agregar 
que el camino corresponde al Otro de mentira que le permite al niño oponerse y 
distinguirse a sí mismo, y la ruta principal al Otro de mentira mentiroso del cual 
quedó despegado su ser de mentira.  
El siguiente juego que propone la maestra de música cuando nota que Yonatan está 
aislado, muestra la circulación del ser de mentira por un incipiente ambiente 
psicosocial. Hay que nombrar a alguien y arrojarle el objeto, quien lo debe recibir y 
rápidamente pasárselo a otro nombrándolo. Yonatan es elegido y nombrado por la 
maestra abriendo la correspondiente rueda lúdica. 
Si Yonatan  pudiera participar de este otro juego (juego compartido)  que 
casualmente toma un contenido específico del área, habría logrado despegarse de 
su ser de mentira y establecer definitivamente su ambiente psicosocial.  
La maestra narra la Revolución de Mayo asignando en el transcurso del relato un 
personaje a cada niño, comenzando por adjudicarle a Yonatan el de Cisneros, y a 
sus compañeros, uno por uno, el de cada miembro de la Primera Junta. Una vez que 
concluye, la maestra le dice a Yonatan que nombre a cada uno de los integrantes de 
la Junta señalando a sus compañeros correspondientes. Si puede recortarse del 
conjunto Primera Junta (como marca el relato) quiere decir que está instituida una 
posición subjetiva fuera de la cuenta. Es decir que habría logrado lo esperado para 
el Área de Ciencias Sociales del Segundo Ciclo, a saber, la constitución del 
ambiente psicosocial.                   
 



 
LA LENGUA ORAL Y ESCRITA EN EL SEGUNDO CICLO DE TES . 
 
Para una propuesta de enseñanza de lengua en el segundo nivel de TES, no hay que 
dilucidar si el énfasis debe recaer en la lengua oral o en la lengua escrita (cuestión 
fundamental para la enseñanza común), sino que se trata de continuar con una 
cuestión preliminar: la constitución de un hablante. Dentro de este nivel la noción 
de imitación establece un “Otro de mentira” que permite “los medios para 
distinguirse a sí mismo y oponerse”. En este punto de la constitución de un 
hablante, podemos introducir el grafismo del palote como elemento esencial en 
este proceso. A la imitación en el juego decimos que le corresponde el palote en el 
grafismo. Es decir que ese sencillo elemento plasmado en la hoja de papel, implica 
para el niño la posibilidad de delimitar el espacio, hacer una diferencia. A partir del 
palote en la hoja de papel, podemos decir que hay un arriba y un abajo, un lado 
derecho y un izquierdo. Hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Así decimos que 
este sencillo grafismo, puede pensarse teóricamente como la marca que permite 
concluir que en el plano subjetivo y de la lengua, se ha iniciado el proceso de 
constitución del hablante. Es la condición que luego permitirá articular una 
presencia anterior (el palote mismo) a la distinción entre la lengua oral y la lengua 
escrita. Al palote lo denominamos trazo, para formular que se trata de un acto de 
escritura que establece la presencia de un sujeto. El trazo “anuda el movimiento de 
la forma a la inmovilidad de una letra” (A. Ariel, 1991: p. 105). Cuando decimos 
letra no hablamos de las letras del alfabeto, ni cuando decimos escritura se trata de 
escribir dichas letras, sino que en ambos casos hacemos referencia a la marca de la 
diferencia que permite al sujeto oponerse a un “Otro de mentira”. El sencillo acto 
de hacer palotes, tiene para el niño la importancia de confirmar en cada uno esa 
diferencia.  
 
Por eso para este ciclo propiciamos todas las tareas factibles de derivarse de este 
acto. Él mismo surge de un modo espontaneo en los niños de Segundo Ciclo de 
Nivel Inicial, que se constata cuando “los chicos llegan al jardín con ideas propias 
sobre los escrito, comienzan a distinguir los dibujos de las escrituras, algunos ya 
saben que esas marcas impresas dicen e intentan coordinar informaciones entre 
contexto oral o gráfico y texto para obtener significado” (Orientaciones didácticas 
para el nivel inicial, 2002: p. 41). Una vez más se confirma lo indicado 
anteriormente: en lugar de acompañar el desarrollo madurativo normal, tenemos 
que hacer las operaciones necesarias para resolver el impasse del desarrollo 
madurativo. 
 
Como la palabra ingresa por el oído para los oyentes, muchas veces fracasa el 
medio facilitador por la creencia que el niño sordo o hipoacúsico está fuera de la 
lengua. La cobertura teórica de este fracaso la da la concepción de que la lengua es 
una adquisición por imitación, en tanto el otro hablante estimula en el niño la 
respuesta de su constitución como hablante. En tal sentido la especialista sueca en 
sordos e hipoacúsicos Kristina Svartholm plantea este otro enfoque:  
“La creatividad lingüística del niño se puede ilustrar con los siguientes ejemplos. 
En las primeras etapas del desarrollo del léxico, el niño bien puede extender la 
palabra “perro” a otros cuadrúpedos, tales como vacas y caballos. Definitivamente, 
esto no podía ser descrito como el resultado de imitación, sino más bien como una 
generalización hecha por el propio niño. Cuando están desarrollando la gramática, 
los niños de todo el mundo comienzan juntando dos palabras – o señas, si es una 
lengua de señas lo que el niño está adquiriendo como primera lengua- al formar las 
primeras oraciones, dejando palabras e inflexiones gramaticales por fuera en las 
etapas iniciales. Eso tampoco es imitación, sino el resultado del proceso creativo de 
la lengua” (Circular Técnica Parcial Nª 2, 16-3-02: p. 29). 



Por esta vía se toma otra idea muy distinta de imitación, en consonancia con la que 
nosotros acuñamos de nuestra lectura de la idea de imitación de Wallon 
aggiornada por la elaboración de Winnicott. Esa idea dista mucho de la imitación 
planteada por el conductismo, y la toma como el sentimiento de confianza que el 
juego despierta en el niño para que este pueda oponerse y distinguirse a sí mismo 
en su relación con la madre. Dentro de este contexto el niño comienza jugando con 
las palabras antes de constituirse en hablante. 
De ese modo por la privación de un medio facilitador, en tanto al niño no se le 
habla (sea por la obstinación de intentarle hablar con una lengua oral o por la 
renuncia lisa y llana de hablarle al niño) se encuentran muchos niños con esta 
diferencia de capacidades que también presentan TES. Por eso hay que tener en 
cuenta para nuestras intervenciones que: “La propuesta para mejorar … 
(dificultades de aprendizaje que tienen que ver con la lengua oral y escrita) … 
sugiere proporcionar a los alumnos con un medio lingüístico adecuado (la lengua 
de señas) para desarrollar todas las áreas de aprendizaje” (Circular Técnica Parcial 
N° 2, 21 – 06 - 02: pp. 5, 6). Con respecto a los resultados obtenidos en Suecia 
siguiendo este camino, la Dra. Svarlhom dice: “Numerosos estudios científicos han 
demostrado a lo largo del tiempo que los sordos llegan a un nivel de lectura 
compatible con un niño oyente de 9 o 10 años. A partir de la implementación en 
Suecia de la educación bilingüe para los niños sordos, estos resultados han variado 
positivamente (...) Actualmente, después de caso 25 años de trabajo el 50 % de los 
alumnos sordos que terminan su escolaridad obligatoria, lo hacen  con el mismo 
nivel de lectura de los niños oyentes de la misma edad. El 50 % restante accede a 
niveles de lectura variable. Estos niños generalmente son hijos de inmigrantes que 
no dominan la lengua sueca (el 40 %), o niños con otras discapacidades agregadas 
(Circular Técnica Parcial Nº 1, 5-6-03: p.2)  
Para decirlo todo, estos niños  no están necesariamente fuera de la lengua ya que 
pueden acceder a la lengua de señas. La diferencia que tiene con otras lenguas es 
que no compromete a la pulsión invocante, como vimos anteriormente, sino a la 
pulsión escópica. Para estos casos, en el origen está la palabra fusionada a la 
mirada. 
La mirada no es la visión, sino el objeto que se anticipa como condición de 
posibilidad para que el niño articule su campo visual, al que llamaremos campo 
escópico. Recordemos que al comienzo Lucho o Matías eran mirados por la 
televisión, pero ellos no lograban ver una imagen respecto a la cual cada uno 
“pueda distinguirse a sí mismo y oponerse”. Por eso el modismo en el hablar de 
estos niños tomado de los doblajes centroamericanos de las series 
norteamericanas. Decimos que en ese momento está ante Otro absoluto. Cuando 
Lucho, por ejemplo, pasa de un Otro absoluto a un Otro de mentira en el juego con 
su maestra, ingresa al concepto de imitación. Ese es el punto de separación entre la 
visión y la mirada.  
En el caso del sordo o hipoacúsico que sólo tiene acceso a la lengua de señas como 
primera, ese punto también coincide con la separación entre la palabra y la mirada. 
Sin embargo la dimensión originaria de la fusión entre la palabra y la voz, es una 
condición necesaria del ser hablante a tener en cuenta en los casos de sordos con 
TES. La “lengua del bebé” supone un abastecimiento  de “formas muy melódicas” 
de ser hablado, con el acompañamiento de la cercanía del cuerpo de la madre, que 
permiten el desarrollo del manejo (connivencia psicosomática) en el bebé. No es 
casualidad que sea la maestra de música de Lucho quien a través del juego pone el 
cuerpo en el límite de la palabra y la voz, para transmitirle “de mentira” la fidelidad 
a la palabra (8). Por eso especialmente en el abordaje de niños sordos con TES, es 
fundamental acompañar el trabajo con el cuerpo junto a la transmisión de la lengua 
de señas, a modo de suplemento de lo que habrá sido el fracaso del medio 
facilitador. 



La constitución de una posición subjetiva (separada pero implicada al Otro)  se 
verifica cuando el niño deja de hablar en tercera persona. Este no es un proceso 
lineal sino que, como dijimos, supones marchas y contramarchas (un paso adelante 
y tres atrás), anticipaciones y posteriores realizaciones como veremos en el 
siguiente relato. 
Billy es un niño con escaso vínculo con los demás. Ingresa a un grupo que empieza 
a manejar rudimentos de lecto escritura como él. Las planificaciones de la docente 
se organizan en dos niveles: 

• Uso individual del cuaderno y juguetes. 
• Dramatizaciones de las que participa todo el grupo. 

Billy mantiene una profunda distancia tanto de sus compañeros como de la docente, 
que con el desarrollo de sus actividades en el grupo comienza a variar. Empieza a 
reclamar más actividad que la planificada y a tomar de la mano a su docente, junto 
con una demanda de contacto corporal más generalizada. Un día ante una tarea 
muy bien realizada la docente le dice: “muy bien, este es mi pollo”. Su respuesta 
fue una mirada mucho más relajada y un “gracias” reflejado en su sonrisa. No por 
casualidad comienza a contar situaciones vividas en su casa con unos pollitos que 
le regalaron en la iglesia, a los cuales cuida con mucha dedicación, y a partir de allí 
mucho otros relatos familiares y de sus actividades durante los fines de semana. El 
pollito que le quedó es para él toda una preocupación.  
Este cambio en relación con los demás se entrelaza con sus trabajos en el aula: se 
organiza sin dificultad, se predispone a trabajar con mucha seriedad y los avances 
en este sentido son enormes. Puede escribir su nombre solo, al igual que el de su 
hermano. Es importante señalar que aprendió a escribir primero este último que el 
suyo, puesto que comenzó por el nombre del otro para después diferenciarse y 
escribir el propio. Junto a este movimiento también empezó a jugar a desaparecer y 
aparecer, o taparse con la gorra diciendo “no estoy, me fui” esperando la respuesta 
de la docente para volver a aparecer. Este juego también se inscribe en el oponerse 
y diferenciarse a sí mismo.  
En este relato hay dos momentos: 

• En un principio su producción escolar respondía más a automatismos que a 
la presencia de un proceso de constitución subjetiva. 

• Luego de la intervención de la docente diciendo “muy bien, este es mi 
pollo”, comenzó a conmutarse con la figura del pollo que le permitió escribir 
el nombre del hermano y posteriormente el propio. 

 
En esta dirección se considera que  la separación entre la lengua escrita y la lengua 
oral implica dejar una relación conmutativa entre lo uno y lo otro. Mientras dura 
esta relación sólo existe la oposición y diferenciación con respecto a un Otro de 
mentira sostenidas por la función del trazo. Pero para que exista la separación entre 
ambas lenguas, tiene que producirse, concomitantemente, la separación de una 
posición de enunciación verificable cuando el niño deja de hablar en tercera 
persona. Es el momento de constitución del hablante como condición para 
acceder a la lengua oral. Por esa misma brecha el trazo deja lugar a la letra de la 
lengua escrita, en la que el sujeto no se conmuta con el otro sino que marca un 
espacio del que el sujeto queda simultáneamente separado e implicado. Este es el 
punto de llegada para el Área de Lengua en este ciclo. 
    
LAS CIENCIAS NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO DE TES 
 
Con la enseñanza de ciencias naturales en el nivel inicial puede obviarse la 
definición de naturaleza, y partir de que “se propone ofrecer a todos los chicos la 
posibilidad de enriquecer y ampliar la comprensión del entorno natural y social” 
(Orientaciones didácticas para el nivel inicial, 2000: p. 25). Pero como ya 
alertamos, cuando se trata de alumnos con TES no se trata ni de “ampliar”, ni de 



“enriquecer”, sino de instituir la diferencia entre el entorno natural y el entorno 
social. Para ello agregamos una perspectiva antropológica a nuestro enfoque 
educativo y terapéutico. Por esta senda tomamos del etnólogo C. Levi – Strauss la 
diferencia entre naturaleza y cultura. En principio le adjudica a esta diferencia un 
valor lógico y no un valor histórico (como la que plantea el enfoque positivista, 
darwiniano, con la búsqueda del eslabón perdido que ubique el momento histórico 
en el que el hombre evoluciona de la naturaleza a la cultura). Mientras que ubica a 
la naturaleza del lado de lo universal y lo espontáneo, pone del lado de la cultura lo 
particular (relativo a cada grupo humano) y la regla. Entre la naturaleza y la cultura 
establece como límite a la prohibición del incesto, que tiene de la naturaleza ser 
universal y espontánea, y de la cultura ser la regla que ordena de un modo 
particular a cada comunidad. En ese sentido dice, respondiendo a las corrientes 
culturalistas, que: “La cuestión no es, pues, saber si existen grupos que permiten 
matrimonios que otros excluyen, sino más bien si hay grupos en los que no se 
prohíbe tipo alguno de matrimonio” (C. Levi – Strauss, 1988: p. 42)    
Por este sesgo plantea que << Los niños “salvajes”, sean productos del azar o de la 
experimentación, pueden ser monstruosidades culturales, pero nunca testigos fieles 
de un estado anterior” >> (C. Levi – Strauss, 1988: p. 38). Retirando el 
descalificativo término de monstruosidad, coincidimos con esta línea de 
pensamiento en que el niño con TES no pertenece a un estado anterior a la cultura 
sino que se encuentra en sus puertas. Un niño de Segundo Ciclo tendría que 
encontrarse en el punto de inscripción de un trazo que separa lo uno y lo otro, pero 
–agregamos ahora- pese a que pueda contar uno por uno los objetos de su “entorno 
natural” no puede separarse del objeto que cuenta. Mientras Yonatan arroja el 
objeto al compañero que nombra, él sigue siendo  ese objeto del “entorno natural” 
que se desplaza por la rueda de niños ordenada por la regla de la maestra. Es decir 
que la regla del juego instalada por la demanda de la maestra, realiza la condición 
universal de la cultura de ser reglada, pero no logra que se descomplete el universo 
de ese juego separando su posición subjetiva. Solamente se verifica la 
espontaneidad de la regla en la intersección del entorno natural y el entorno 
cultural. No queda la naturaleza perdida cuando el niño arroja el objeto al 
compañero nombrado, porque no separa el objeto del nombre. El trazo inscripto 
sólo permite conmutar nombre y objeto (nuevamente: distinguirse a sí mismo y 
oponerse) pero no separarlos. En los términos de J. Piaget se trata de la función 
simbólica, a la cual entiende como el lenguaje en tanto “un sistema de signos 
sociales por oposición a los signos individuales” (J. Piaget, 1972: 21). Lo que 
nosotros verificamos en la lectura de estas experiencias aúlicas es su opuesto: la 
subjetividad se constituye por oposición al ser hablado que viene del Otro. En ese 
sentido la posterior aparición de las operaciones concretas contienen los dos 
tiempos de la constitución subjetiva: la estructura de la seriación lo ubica al niño en 
la cuenta sin poder separarse de ella, mientras que la de clasificación indica la 
separación de una posición subjetiva en el punto de diferenciación del todo y las 
partes. En el ejemplo del Área de Ciencias Sociales, en el momento que Yonatan, 
como Cisneros, quedaría fuera de la cuenta de los integrantes de la Primera Junta, 
se establece la diferencia en el conjunto de los personajes de la Revolución de 
Mayo entre la parte del  virrey y la de los integrantes de la Junta.  Remitiéndonos al 
Área de Ciencias Naturales, podríamos pensar en una pequeña clase de la maestra 
que señale la diferencia entre el reino animal y el reino vegetal dentro de los seres 
vivos, y una posterior  visita al supermercado en la que se le proponga a Yonatan el 
siguiente juego: observar la góndola de los pescados y decir que él es la merluza, y 
luego visitar la góndola de los vegetales y asignarle a cada uno de los compañeros 
una verdura diferente. Se mantiene la escena del juego hasta llegar de nuevo a la 
escuela, y de vuelta al aula se le pregunta que señale en sus compañeros las 
diferentes verduras. Para hacerlo tendrá que separase como pescado. Es decir que 
solamente hay cuenta en tanto se cuentan partes de un conjunto, siendo el acto de la 



separación de las partes del todo para lograr la cuenta, homólogo a la separación de 
la cuenta (Otro) del que cuenta (posición subjetiva) (9). En el ejemplo que 
construimos, Yonatan se pierde como objeto natural (pescado) y puede contar en su 
“entorno natural” el universo de los vegetales. No se conmuta entre los elementos 
de la misma serie (función del trazo), sino que separa de la cuenta de las partes 
diferentes. En este punto se completa el Área de Ciencias Naturales del Segundo 
Ciclo, al poder clasificarse  una cuenta de objetos del entorno natural  
 
LAS MATEMÁTICAS EN EL SEGUNDO CICLO DE TES . 
 
La enseñanza de matemáticas en el Segundo Ciclo se inicia con la inscripción del 
trazo, que permite la conmutación del niño con cada elemento que ordena pero no 
lo habilita para el cálculo. En tanto no puede separarse de la cuenta no logrará 
ningún cálculo correcto. J. Lacan lo dice de este modo: “Recordemos el ingenuo 
tropiezo en el que el medidor del nivel mental se regocija al sorprender al niño que 
enuncia –tengo tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo. Pero ello es perfectamente 
natural- en primer lugar, se cuentan los tres hermanos, Pablo, Ernesto y yo, y 
además hay yo al nivel inicial en que se emite que tengo que pensar el primer yo, es 
decir, yo que cuenta” (J. Lacan, 1977: p. 32). El yo que cuenta debe quedar 
separado de la cuenta para poder contar, lo cual equivale a decir que la posición 
subjetiva queda separada del Otro. Esto ocurre en el mismo acto de separación de 
las partes del todo que establece la estructura de clasificación. 
 
Como bien dicen las “Orientaciones didácticas para el Nivel Inicial”: “(…) las 
orientaciones piagetianas constituyen nociones que no dependen de la intervención 
escolar, es decir van a desarrollarse en los intercambios de los niños con su 
ambiente. (…) (Por lo cual) Se trata de recuperar los conocimientos numéricos, 
espaciales, sobre las formas y las medidas que construyen los niños en su ambiente 
familiar para extenderlos, profundizarlos y ampliarlos” (Orientaciones didácticas 
para el nivel inicial, 2001: pp.49, 50 y 53). Sin embargo en nuestro caso, como se 
tratan de niños en los que fracasó el medio facilitador, la escuela tiene que hacer 
una intervención escolar que suplementariamente instale dicho medio. Esa 
intervención no debe apuntar “a las nociones piagetianas de conservación” sino a la 
juntura entre la constitución de un ambiente por el medio facilitador y el 
consecuente desarrollo de las estructuras de seriación y clasificación (en los 
términos que expusimos).  
La estructura de clasificación se establece cuando la juntura entre la parte y el todo 
implica y separa al sujeto de la cuenta. Dicha juntura es la que marca el espacio por 
el que circulará su cuerpo. Tomamos estos ejemplos de un grupo para observar 
algunas intervenciones aúlicas orientadas en tal sentido. 
Dicen los relatos familiares: 

• “Él no juega con juguetes, no sabe que hacer con ellos” (Familia de Alexis). 
• “Con lo que él está más tiempo es con el control remoto de la TV o de la 

videograbadora” (Familia de Francisco). 
La estrategia docente consistió en la apuesta a ubicar los juguetes familiares 
estructurando un espacio aúlico, junto a la posición del cuerpo de cada niño en él. 
El primer paso es identificar a los juguetes con sus nombres familiares, para 
reiniciar la conmutación entre los niños y ellos en el punto de detención al que 
llegaron en sus respectivos entornos familiares 
Alexis (él que “no sabe que hacer con ellos”) quita las ruedas de su auto y las 
chupa. Por su parte Francisco no trae los controles remotos y llega con un juguete 
que sus padres compraron para él. Sin dilaciones Francisco deja el juguete que le 
compraron y dibuja sin perder detalles el control remoto de la TV.  
Posteriormente con la estrategia señalada se ponen en marcha estas intervenciones:   



• A partir de la mirada de la docente (más allá del “no saber” de Alexis y del 
tiempo invertido en la pura facticidad del control remoto que ven los padres 
de Francisco) comenzar una descripción de sus cualidades (color, uso, forma 
etc.).  

• Luego el desplazamiento del niño con el objeto dentro de un espacio aúlico 
que empieza a estructurarse. 

• Después la ubicación de los objetos / juguetes empleando el mobiliario 
escolar (mesas, sillas, repisa, etc.). La actividad era acompañada por 
verbalizaciones de José (otro de los niños participantes de la experiencia) que 
decía: “ahí”, “acá”. Este verdadero guía empieza a testimoniar sobre la 
estructuración del espacio.     

 
En este sentido el niño con TES se convierte en un “archieuclides” que estructura el 
espacio sensible antes que pueda ser un objeto de reflexión, abriéndose así las 
líneas transversales que articulan –como se desprende de lo desarrollado- el Área 
de Matemáticas con las de Ciencias Sociales, Lengua y Ciencias Naturales. Esta 
articulación continúa con Educación Física y Educación Artística. En los que 
respecta al Área de Matemáticas, la expectación para la culminación de este ciclo 
está puesta en la constitución del “archieuclides”.  
 
LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL SEGUNDO NIVEL DE TES. 
 
En lo que respecta a esta área hay que partir de la física (en su sentido más radical) 
para que exista educación. El cuerpo cuando sólo alcanza a distinguirse a sí mismo 
y oponerse no está estructurado en el espacio, sino que se limita a conmutarse en su 
relación con el otro.  
Dice Wallon: “no existe imitación mientras no existe percepción, es decir 
subordinación de los elementos sensoriales a un conjunto. La imitación tiende a la 
reconstitución del conjunto” (H. Wallon, 1976: p. 145). Esta tendencia de la 
imitación a la reconstitución muestra que el conjunto no se sostiene per se, como 
observamos desde otro ángulo –pero en la misma secuencia de la constitución 
subjetiva- con la conmutación entre el sujeto y el objeto (recordemos el juego en el 
que la maestra nombraba a Yonatan en el momento que le tiraba la pelota, y el a su 
vez tenía que hacer otro tanto con un compañero).  
El conjunto que no se sostiene es el espacio en donde se estructura el cuerpo del 
niño. 
Observamos que Jorgelina teme transitar por la escuela, porque los objetos que en 
ella se ubican no se incluyen en ninguna parte de la misma, sino que se conmutan 
con ella haciéndole imposible una recorrida. En tanto los objetos no pueden 
incluirse en una parte del conjunto escuela, están siempre volviendo en contra de 
ella en una conmutación que no le permite la localización de su cuerpo en el 
espacio. Como en la película de dibujos animados “Submarino amarillos”, cuando 
un monstruo come a todos los objetos, luego come al propio espacio, hasta que 
finalmente se come a sí mismo y deja liberados a los objetos que había manducado. 
Lo que no libera es el conjunto, o sea el espacio, y la parte correspondiente a cada 
objeto devorado, por lo tanto quedan todos los objetos y el propio cuerpo de la niña 
en un verdadero caos chocando entre sí. Esta es la experiencia de Jorgelina que le 
provoca la angustia máxima cuando tiene que hacer una recorrida por la escuela. La 
estrategia que se toma es acompañar su circulación por el establecimiento 
nombrado los objetos y lugares. Si la palabra logra el corte para que cada uno 
ocupe su parte en el espacio se habrá conseguido el cometido.      
En tanto que Lucho al ser filmado por el profesor de Educación Física le hace 
posible el inicio de su ubicación en el espacio. Es decir que esa mirada sostenida 
más allá de las demandas entre el niño y la maestra, corresponde al deseo del Otro 
que abre al espacio que integra la oposición con el otro por encima del juego con el 



perro fiel. O sea que comienza a introducirse paulatinamente el juego compartido 
que superpone más de una zona de juego.               
La mirada (diferenciada de la visión) es la condición para la estructuración del 
espacio. Por eso los ciegos a pesar de que no vean lo pueden tener estructurado y 
circular por él. No es el caso de Josefina, ciega de nacimiento, que no cesa de 
masturbarse como si no hubiera nadie y reptar por el suelo sin orientación. 
Efectivamente no esta la presencia del deseo del Otro, o dicho de otra manera, en 
tanto ciega sus padres renunciaron a mirarla. La estrategia es simplemente 
prescribirle que no se toque.  Es decir que experimente la presencia de la mirada. 
 

Con este nuevo relato volvemos a indicar que la localización del cuerpo del niño en 
el espacio es la expectativa del área de Educación Física. Irma tiene 8 años y llega 
al servicio de TES sin posibilidad de acceder a la lecto escritura. Presenta una 
conducta bizarra: es desinhibida, muy activa y se pone con frecuencia en 
situaciones de riesgo. Utiliza una amplia terminología, pletórica de neologismo, 
con la clásica utilización del tu de la cual ya nos hemos referido en otras 
narraciones. Mientras habla dibuja sin parar, inventando relatos sobre ellos.  
En la sala de juegos busca interacciones con los otros y les ordena que hacer. Su 
juego tiene característica maníacas aunque muy organizadas. A la docente le 
impone un juego en el que es “robada, muerta y operada”. En el ritmo que 
apuntamos arma diálogos y circula por distintos personajes, llegando en algunos 
casos a representar cuatro de ellos a la vez. Se pone una careta y es “su majestad”; 
por un reloj de juguete le habla al “jefe”; en una mano un títere es el “doctor” y en 
la otra el otro títere es la enfermera.  Simultáneamente le da letra a la docente para 
que se integre al juego. 
Lo que puede advertirse como un simbolismo excesivo, es el resultado de la 
conmutación a partir de la cual el sujeto no cesa de circular entre uno y otro. La 
imposibilidad de un corte que separe la posición del sujeto exacerba su 
hiperactividad en el juego. Por eso lo bizarro de su actividad es el resultado de la 
imposibilidad de que dicho corte la deje fuera de ese circuito conmutativo.  
En tal sentido la docente “robada, muerta y operada” describe tres pasos: Irma dice 
de un modo invertido que es robada desde la posición del otro, para distinguirse el 
otro tiene que morir, y de ese modo se constituye provisoriamente con la operación 
que la arranca de él. 
Una estrategia de trabajo posible, en este caso, es invertir la lógica de este juego 
planteándole su desarrollo en el espacio, en el que distintos actores intervienen 
representando los personajes inventados por Irma. De este modo se propone 
establecer más de una zona de juego. 
Un excelente recurso a incorporar para apostar a sacarla de la conmutación y 
orientarla en la estructuración del espacio es la filmación (como vimos con Lucho) 
de la dramatización de este juego. Nuevamente la propuesta descansa en que la 
mirada como presencia del deseo del Otro, articule el espacio en el que se 
desarrollan las demandas. De esta manera se abandona la pretensión de un Otro 
omnipotente que “estimula”, para guardar los cerebros en la “habitación de la 
memoria” a la espera de verificar sus consecuencias –como en el caso extremo 
presentado en la introducción-. Por nuestra parte planteamos que se deben seguir 
los criterios del “respeto por la maduración, la propia iniciativa y la motricidad 
libre”. Así como cuando el profesor de Educación Física de Lucho permite 
devolverle el propio desarrollo de su motricidad en una imagen exterior, sin “la 
manipulación del niño como objeto entrenable y/o manipulable”.     
 
En resumen: la educación física pensada para este ciclo tiene la expectación de que 
el cuerpo del niño quede incluido en un espacio estructurado, que por un lado lo 
implique y que por otro lado él pueda implicarse en él. 
 



LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SEGUNDO CICLO 
 
PLÁSTICA 
 
Desde la perspectiva de la plástica, la estructuración del sujeto implicado al espacio 
se advierte al superarse la función del trazo que conmuta sin interrupción lo uno y 
lo otro, el niño y el objeto, por la separación del todo y las partes que plantea la 
transposición de una escena (por ejemplo en el marco de una hoja).  
Mientras Francisco dibuja sin perder detalle el control remoto de la TV, mantiene 
una relación conmutativa con el objeto dibujado. Del escrupuloso detalle del dibujo 
depende su constitución como sujeto con relación al otro. La sola oposición para 
distinguirse a sí mismo deja su existencia pendiente del dibujo, en tanto que desde 
el sitio del dibujante queda su existencia anulada Uno u otro es la lógica de la 
conmutación.  
Una intervención practicada desde otra lógica, puede ser proponerle a Francisco 
dibujar el control remoto en una lámina (que dibuje la familia del niño) que 
presente el living o la habitación en la que está incluida la TV. De esta manera la 
mirada que viene de la familia puede aportar un punto de inclusión espacial. O sea 
un punto de separación e implicación. 
Cuando se alcanza la localización de una escena en la hoja, en los términos que 
acabamos de señalar, se considera alcanzada la expectación para esta área.        
 

TERCER CICLO: APRENDIZAJES FORMALES 
 

En este ciclo se espera establecer estrategias individuales de tránsito a la escuela 
común, y en casos fundamentados se dispondrán los aprendizajes formales a partir 
de proyectos individuales en los servicio de TES. 
A continuación presentamos algunos casos de integración: 
 
SILVIO 
Fue recibido a los 6 años de edad en el servicio educativo de TES. Dice el informe 
pedagógico: “su inteligencia es normal, su desempeño verbal es superior, 
manifiesta una elevada capacidad de razonamiento lógico y abstracto”. 
Se observan: 

• Trastornos motores: evidencia hipotonía generalizada, dificultades de 
motricidad, en mayor medida en la motricidad gruesa que en la fina y en la 
coordinación óculo-manual.. Es hiperactivo e impulsivo. 

• Trastornos de lenguaje: recurrencia de ciertos temas (muerte e incendio) 
verborragia y en ocasiones ecolalia. En su lenguaje espontáneo utiliza un 
vocabulario amplio, la narración de hechos cotidianos es fluida, clara, 
apareciendo fabulaciones con monstruos (ninjas y robots), temores a que lo 
dañen, a ensuciarse o a que algo se destruya. 

• Trastornos afectivos: baja tolerancia a la frustración, es ansioso, tiene 
berrinches de los que le cuesta salir, es agresivo con sus compañeros y muy 
demandante del docente, con cambios de estados de ánimo. 

• Trastornos de los hábitos cotidianos: Tiene tendencias a aislarse, en 
ocasiones parece ausente, no contesta cuando le hablan. En sus relatos 
aparecen situaciones donde se le torna imposible discriminar fantasía de 
realidad. 

 
Luego de dos años de trabajo en la escuela especial, el equipo transdisciplinario 
decide integrarlo. Para eso busca el establecimiento adecuado  a tal fin. Se 
comienza con una integración parcial B en tercer grado, con una edad cronológica 
de 8 años. Se inicia con tres veces por semana en horario completo. En el mes de 



julio debido a los logros obtenidos, se decide modificar la estrategia de integración 
con asistencia todos los días a la escuela común. 
Comienza un movimiento progresivo en el que interactúa con pares, controla sus 
impulsos, y comienza a dialogar con ellos a cambio de convertirlos en blanco de 
descargas motrices. Debido al excelente desempeño en el área de lengua, la docente 
le pide que lea cuentos a alumnos de otros grados. Este es un punto fundamental, 
puesto que su alto rendimiento en esa área se daba justo en el límite de su impasse 
en la constitución subjetiva. No olvidemos que en ocasiones presentaba ecolalia. 
Por lo tanto leerle a alguien y no repetir automáticamente un ejercicio de lectura 
para un docente que lo evalúa, supone otro tipo de implicación con el texto (el le 
tiene que leer algo a alguien). En otro orden se hicieron adaptaciones curriculares 
en plástica y educación física por sus dificultades motoras. 
Silvio termino la EGB en tiempo y forma. Actualmente estudia computación.  

  
Pedro 
“Está en un proyecto de integración en una escuela de EGB desde que cursaba 3er 
año. Cuando cursaba 7mo año agudizó sus dificultades en el área de matemáticas 
(tradicionalmente difícil para él). Nuestra hipótesis para explicar el agravamiento 
de estas dificultades descansa en un suceso particularmente significativo sucedido 
el año anterior. Mientras estaba en el velatorio de su abuelo paterno recibe la 
noticia de la muerte de su abuelo materno. ¿Cuál es la importancia de este suceso 
para explicar el síntoma, más allá de su obvio carácter impactante?  Sus 
dificultades para implicarse subjetivamente en una serie se agudizan de un modo 
drástico, cuando su condición de deudo lo pone abruptamente como eslabón entre 
la familia del padre y la familia de la madre. El modo fallido de implicarse es 
profundizando sus problemas con el cálculo, al perturbarse tanto su desarrollo 
como el resultado, por quedar sumado a él. Para calcular correctamente tendría que 
quedar, como sujeto de la enunciación, fuera de la cuenta. 
El equipo técnico tratando de aliviar la ansiedad que se había generado en los 
padres, permite que el niño pueda relacionarse con el cálculo, sin experimentar de 
una manera tan coactiva una demanda que, previa al duelo,  no había sido 
formulada, a saber:: ser el eslabón que une la cuenta de las dos familias.  Luego de 
las vacaciones de invierno tuvo una recaída, cuando descubrió que en una prueba 
‘había sacado menos de lo que esperaba?. Sacar menos de lo que esperaba puede 
escucharse como ‘quedar implicado en la cuenta’ más de lo que esperaba” (Circular 
Técnica Parcial, 1-10-02: pp. 8, 9). 
Este material lo recordamos para tener en cuenta el altísimo valor de las 
contingencias en el tránsito escolar de estos niños. De acuerdo a esta lectura volver 
a la cuenta de una manera imprevista, lo hacen estar de más en donde tiene que 
estar de menos para poder calcular. 
 
NOTAS 
 
      (1)   Al decir enfoque educativo y terapéutico no planteamos que se trata de objetivos a lograr, sino que  

-como lo indica el propio enunciado- son las coordenadas que estructuran la perspectiva  para verificar las 
consecuencias de nuestra práctica. En tanto que la conjunción de las disciplinas mencionadas no pretende 
ser el encuentro feliz del saber que cierre la pregunta por la constitución subjetiva (obstinadamente 
sostenida en nosotros por los niños con TES), sino que –por el contrario- aspira a cercar la brecha inasible 
de su origen. En ese sentido se trata de una conjunción disyuntiva. Por eso nuestra posición con las tareas 
que le proponemos al niño es la de la apuesta. Lejos estamos, entonces, de la administración burocrática del 
saber,. y próximos al gesto de la pareja compuesta por Abelardo y Eloisa, maestro y discípula,  que en los 
inicios del siglo XII llevaron hasta las últimas instancias el amor por el saber. Esta pareja es emblemática de 
cómo los estudiantes se anticiparon al nacimiento del aparato educativo moderno, que tuvo lugar un siglo 
después con el surgimiento de las universidades. O sea que primero estuvo la apuesta desmesurada de los 
estudiantes y luego la intención del estado de administrar sus consecuencias. Por el sesgo de la sublimación 
recuperamos aquel gesto, cuando afirmamos que nuestra tarea es levantar el impasse de la constitución 
subjetiva, haciendo ingresar al niño en el orden de la demanda (que siempre es demanda de amor). El 
mismo documento que estamos desplegando es también la obra proveniente de la sublimación de aquel 
gesto de Abelardo y Eloisa. Y si el escrutador de la pedagogía no queda satisfecho con estos argumentos, 
solo cabe volver a San Juan de la Cruz cuando dice: 
“Y si lo queréis oír, 



consiste esta suma ciencia 
en un subido sentir 
de la divinal Esencia: 
es obra de su clemencia 
hacer quedar no entendiendo, 
toda ciencia trascendiendo” 
(San Juan de la Cruz, 1999:49) 

(2) J. Madeleine Nash es “senior correspondent” en la Revista TIME, Chicago. Sus reportes o trabajos  
se especializan en ciencia y tecnología. Ella atribuye su fascinación con temas como supernovas o 
supercomputadoras a su firme convicción de que “nada es tan difícil que no pueda ser comprendido con un 
poco de esfuerzo” (sic). Así es que durante 25 años escribió historias sobre estos temas que pueden ser 
comprendidos con facilidad por los lectores de TIME. Sus historias le hicieron acreedora de numerosos 
premios. Dos veces recibió el prestigioso AAAS – Westinghouse Award. Nacida en Carolina del Norte, en 
1965 se graduó en Historia en el Bryn Maur College, empezando ese año su carrera en la revista TIME de 
New York.. Pasa a Chicago durante 1974, en 1981 se integra a la administración  central de TIME y en 
1987 es distinguida como “senior correspondent”.        

(3)  La letra en negrita es nuestra. 
(4) A esta función continua Lacan la llama: “lalange” . Dice al respecto en su seminario inédito “Les nom 

dupes errent”:: “¿Cómo imaginar ese fluir del que hablo? Hay que decirlo: si es un fluir que por último es 
detenido por copellas. Porque (...) ‘lalange’ (...) es eso. Y ese es el sentido que habrá de darse a lo que deja 
de escribirse. Sería el sentido de las palabras lo que en este caso se suspende. Por lo cual emerge de ello el 
modo de lo posible. Que al fin de cuentas, algo que se ha dicho de escribirse. Lo cual demuestra que 
finalmente todo es posible por las palabras, y justamente a causa de esta condición que no tenga ya sentido” 
(J. Lacan, 1973-1974: 53)  

(5) El nazismo es la doctrina que profundiza hasta las últimas consecuencias esta separación. En las décadas 
del 30 y 40 del siglo que pasó tenemos el ejemplo patético de los experimentos biológicos que se hacían 
con los discapacitados. Si se parte de que la psicología es una biología del comportamiento, se toma al 
cuerpo humano como un organismo más en la escala zoológica, sobre la premisa que la psicomotricidad 
tiene del psiquismo ser un conducta y de la motricidad ser la respuesta adaptativa a un estimulo. 

(6) De ese modo es formulado en la “Guía de Orientaciones Didácticas del Nivel Inicial”. Por su parte la 
UNESCO lo define de esta manera: “La realidad social está constituida por grupos humanos con todo 
aquello que puedan aportar de historia, de cultura, ritos, tradiciones … , las infraestructuras materiales 
construidas por el hombre, los rendimientos de producción y los sistemas institucionales que el hombre ha 
elaborado (políticos, económicos, organizativos). La realidad social testimonia la manera en la que las 
sociedades humanas se organizan y funcionan para satisfacer en primer lugar las necesidades de 
alimentación, de  refugio, de salud, y de trabajo. 

(7) El Otro engañador es indicado por Descartes desde la primera de sus Meditaciones Metafísicas cuando 
dice: “...  ¿cómo puedo saber que Dios no ha hecho que no exista ni tierra, ni magnitud, ni lugar creyendo 
yo saber, sin embargo, que todas estas cosas no existen de otro modo que como a mi ahora se parece?  ¿E 
incluso que, del mismo modo que yo juzgo que se equivocan algunos en lo que creen saber perfectamente, 
así me induce Dios a errar siempre  que sumo dos y dos o número los lados del cuadrado o realizo  
cualquier otra operación  si es que se puede imaginar algo más fácil todavía? (Descartes) De ese modo pone 
en marcha la duda como método,  para arribar por esa vía a la certeza de la duda. La conclusión es el 
celebre cogito ergo sum (pienso luego soy). Lo que se entendió durante siglos es la identidad del ser y el 
pienso, pero desde una lectura contemporánea Lacan marca que, por el contrario, el ergo ubica una 
distancia irreductible entre ambos. De ese modo el pensamiento sin ser establece el pensamiento formal de 
las matemáticas por el que se ha desarrollado la ciencia moderna, y el ser descartado deja como destello al 
sujeto bajo la condición se la exclusión  Este sujeto es lo que llamamos posición subjetiva separada del 
Otro, y Lacan denomina sujeto del inconsciente o sujeto de la enunciación. El ser descartado es el ser de 
mentira que como residuo queda de la operación que instituye un Otro de mentira mentiroso u Otro 
engañador.. Con esta digresión queremos subrayar la necesidad de la dimensión histórica para  pensar todos 
los fenómenos subjetivos, a partir de la cual tienen que encuadrarse dentro de la modernidad. 

(8) La fidelidad a la palabra de la maestra de música  remite a la provisión de ·”formas muy melódicas” antes 
de que existan las formas. O sea antes que Lucho pueda reconocerse en la forma de una imagen unificada. 
En ese sentido cabe pensar una lógica que pone en primer termino a la música como un arte anterior a la 
constitución de las formas. Este es el sesgo de Nietzche en su ópera prima, cuando distingue la dimensión 
dionisíaca de la apolínea. Dice en la obra indicada: <<Bajo el encanto de la magia dionisíaca, no solamente 
se renueva la alianza del hombre con el hombre: la naturaleza enajenada, enemiga o sometida, celebra 
también en reconciliación con su hijo pródigo, el hombre. El carro de Dioniso desaparece bajo las flores y 
la corona, tirado por tigres y panteras. Metamorfoseemos en un cuadro el himno a la “alegría” de 
Beethoven y, dando rienda suelta a la imaginación, contemplamos los millones de seres prosternados de 
rodillas en el polvo. (....) Ahora, por el evangelio de la armonía universal, cada uno se siente, no solamente 
reunido, reconciliado, fundido, sino Uno, como si se hubiera desgarrado el velo de Maia ante la misteriosa 
“Unida primordial” (...)  El hombre no es ya un artista, es una obra de arte: el poder estético de la naturaleza 
entera, por la más alta beatitud y la más noble satisfacción de la unidad primordial, se revela aquí bajo el 
estremecimiento de la embriaguez.>> (F. Nietzche, 1952: 29 y 30)  La Unidad primordial no puede 
instituirse sino en el límite (entre los dos pasos adelante y los tres pasos atrás que relatan los docentes de 
Lucho). Solamente hay testimonio de lo que habrá sido la fusión de la palabra y la voz, en el punto de la 
separación entre ambas (su eco es el canto). En el límite, también, el cuerpo herido de Lucho es sanado y 
posteriormente la fidelidad lúdica de su perro le permite distinguirse a sí mismo y oponerse.        

(9) Dice el filósofo A. Badiou: << El enunciado “hay sujeto” es aleatorio, no es transitivo respecto de ser >> 
(A. Badiou, 1999: 432). En la línea de este pensador podemos decir que la seriación corresponde a la 
presentación del ser en una multiplicidad inconsistente (en tanto ser múltiple) de sus elementos, mientras 
que la clasificación corresponde a una segunda cuenta que hace una estructura de la multiplicidad 
consistente, a partir de la cual cada elemento es representado por una parte. Pensando en términos de 
situación existen dos enfoques ante esta cuestión: una verdadera que dice “la inconsistencia es nada “ y otra 
estructuralista que plantea: la inconsistencia no es. Este último enfoque es verdadero porque la nada (en 



tanto ser inconsistente), que habrá sido presentada en la primera cuenta, en la segunda cuenta queda como 
un suplemento fuera de ella. Puede concluirse que entre la seriación (presentación) y la clasificación 
(representación) hay un suplemento: el sujeto como “configuración excedente de la situación” (A. Badiou, 
1999: 432). No es transitivo respecto al ser, en tanto cada elemento de la serie presentada (primera cuenta) 
no guarda correspondencia con el sujeto, sino que este último es un excedente que debe quedar fuera de la 
cuenta de las partes (segunda cuenta) para que esta última pueda consistir (la nada no es),   

   Cuando se piensa la educación de niños con un impasse en la constitución  subjetiva, se interroga  al        
   propio sujeto cognoscente que supone el discurso educativo. Estos niños abren una vía regía para          
   retomar las paradojas de la subjetividad desplegadas en el trascurso de la modernidad., hasta el 
   punto de enfrentarnos con un sujeto aleatorio que debe quedar fuera de la cuenta (del discurso) para     
   que el niño pueda enunciar desde una posición que no sea la del Otro. Al sujeto cognoscente que 
   piensa la educación común le supone un desarrollo madurativo. En cambio los niños con TES nos    
   remiten al origen oscuro de la subjetividad. Por este sesgo un sujeto fuera de la cuenta se presenta  
   de un modo virtual en el filo que separa las partes del todo. Ese filo es el que remite al origen, en el 
   sentido indicado por el aforismo de Freud que dice: “Donde era yo debo advenir”. Es decir el sujeto 
   que debe advenir en la cuenta y no puede reenvía al origen. Por ejemplo en donde la canción de la 
   maestra entonada por Lucho, por primera vez evoca la separación de la palabra y la voz. Lucho  
   tendrá otro comienzo si se instituye en él una posición subjetiva, pero no será sin el primer  
   comienzo. En ese momento el Otro de mentira mentiroso será la pura diferencia, la pura diferencia  
   entre la parte y el todo en la que el sujeto ya no vendrá a oficiar de sutura como ser de mentira 
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FE DE ERRATAS 
 
Circular General Nro. 6  
(Comisión T.E.S.) 
 
 
   En la Portada de la mencionada Circular han sido omitidos los 
siguientes miembros de la Comisión 
 
Región VIII: 
  Mangini, Blanca, Docente de la Escuela Nro. 503 de Junín 
  Liliana, Uriz, A.E de la Escuela Nro. 503 Junín 
  Susana, Malicia F.O de la Escuela Nro. 503 Junín 
 
 
   Pedimos disculpas por la omisión y solicitamos incorporar al 
documento esta FE DE ERRATAS. 
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