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RESUMEN 

El escrito se inscribe en un trabajo de investigación docente desplegado en el marco de la 

Especialidad en Docencia Universitaria (UNLP) y aborda algunos problemas de la trasmisión del 

psicoanálisis en la universidad. Se detiene en aquellos que se presentan en los primeros años de la 

formación académica, momento en que los estudiantes se acercan por primera vez a las nociones 

fundamentales del psicoanálisis. 

Toma como campo de análisis la coyuntura que se presenta en la asignatura Teoría Psicoanalítica. La 

misma forma parte del segundo año del plan de estudios de la Licenciatura y del Profesorado en 

Psicología, carreras que se dictan en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

En la primera parte del escrito se presenta el modo en que se considera al psicoanálisis y su 

trasmisión. Se abordan las características propias de este saber disciplinar, dentro de sus rasgos 

distintivos se señala que se trata de un saber que soporta la falla en el saber. No se resta importancia 

a ese “no saber” ya que le es inherente un valor lógico dentro de este enfoque. Sobre ese vacío se 

abre el camino a la elaboración teórica y se orienta la intervención; posibilita situar el punto 

irreductible del real en juego en psicoanálisis y remite al saber en suspenso que se despliega en la 

cura analítica.  

Por otra parte, considerando que la bibliografía de la propuesta programática de la asignatura en 

cuestión se corresponde con escritos de Freud, se señala su heterogénea complejidad. No resultan 

equivalentes los textos que se despliegan en las conferencias respecto de sus escritos 

metapsicológicos.  

El presente, luego de situar las características antes señaladas de este campo disciplinar continúa 

situando algunos obstáculos propios de las aulas universitarias. Entiende que los problemas de 

trasmisión del psicoanálisis en la universidad se configuran por ambas dimensiones: las vinculadas a la 

disciplina y las propias de las aulas universitarias. Seguidamente se señala el modo en que la 
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propuesta de estudio (programa de la asignatura) intenta abordarlos. Realiza lo propio frente a la 

intersección que se produce entre la enseñanza y los aprendizajes.  

Presenta reflexiones que bordean las controversias de la trasmisión a la luz de referencias teóricas del 

campo educativo. En particular se detiene en la distinción trazada por algunos pedagogos (Frigerio, G. 

2004 y Diker, G. 2004) sobre las nociones de trasmisión y educación. 

Corresponde señalar que, si bien el escrito interpela significativamente las prácticas de enseñanza y 

las particularidades del psicoanálisis, no se deja de mencionar el papel que desempeñan los 

estudiantes en la configuración de las situaciones educativas. Sincaer en una mirada despectiva sobre 

estos (Corea, C. y Lewkowicz, I. 2007) ni desatendiendo a problemas macro estructurales, aborda la 

cuestión bajo la lupa de la noción de habitus (Bourdieu, P. 2012/1972). Intenta subrayar el modo en 

que los formatos de enseñanza tradicional inundan la realidad de las aulas en la universidad y 

envuelve a todos los involucrados. La lógica académica, que insiste a modo de repetición, reduce el 

espacio sobre el que podrían tejerse nuevas propuestas. 

Considerando que el autor del presente es docente de la asignatura en análisis, la noción de reflexión 

será un elemento clave en la lógica de escritura. Esta es entendida como aquel proceso que intenta 

develar los sentidos y racionalidades que subyacen a la intensión de una práctica de enseñanza 

(Edelstein, G. 2000) sin desconocer que no todo se agota en tales cuestiones.  

El trabajo finaliza con algunas conclusiones que más que un cierre sobre el tema, invitan a su 

apertura.   

 

PALABRAS CLAVES: PSICOANÁLISIS, TRASMISIÓN, ENSEÑANZA, UNIVERSIDAD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSTRACT 

The article is part of a research work of teachers deployed as part of the Teaching University 

Posdegree (UNLP) and addresses some problems of the transmission of psychoanalysis in college. It 

focus at those that occur in the early years of academic training over the first student’s approach to 

basic concepts of psychoanalysis. 

It takes as field of the situation analysis that occurs in the course Psychoanalytic Theory. It is part of 

the second year curriculum of the Degree in Psychology and Teacher Psychology at the Faculty of 

Psychology of the National University of La Plata. 
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At first part, the article refers at psychoanalysis and its transmission occurs. The characteristics of this 

knowledge discipline are addressed within their distinctive features noted that it is a knowledge that 

supports the fault in the know. No downplayed the "not knowing" as it is a logical value inherent in 

this approach. On the void opens the way to the theoretical elaboration and intervention is oriented; 

place the irreducible point enables real at stake in psychoanalysis and refers the suspended know that 

unfolds in the analytic treatment. 

 

KEYWORDS: PSYCHOANALYSIS, TRANSMISSION, TEACHING, UNIVERSITY.   
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TRABAJO COMPLETO 

 

Introducción 

El escrito se inscribe en un trabajo de investigación docente desplegado en el marco de la 

Especialidad en Docencia Universitaria (UNLP) y aborda algunos problemas de la trasmisión del 

psicoanálisis en la universidad. Se detiene en aquellos que se presentan en los primeros años de la 

formación académica, momento en que los estudiantes se acercan por primera vez a las nociones 

fundamentales del psicoanálisis. 

Se toma como campo de análisisla coyuntura que se presenta en la asignatura Teoría Psicoanalítica. 

La misma forma parte del segundo año del plan de estudios de la Licenciatura y del Profesorado en 

Psicología que se dictan en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. 

En la primera parte se explicitará el modo en que se considera al psicoanálisis y su trasmisión. Se 

abordarán las características propias de este saber disciplinar, dentro de sus rasgos distintivos se 

señala que se trata de un saber que soporta la falla en el saber. No se resta importancia a ese “no 

saber” ya que le es inherente un valor lógico dentro de este enfoque. Sobre ese vacío se abre el 

camino a la elaboración teórica y orienta la intervención; posibilita situar el punto irreductible del real 

en juego en psicoanálisis y remite al saber en suspensoque se despliega en la cura analítica.  

El presente, luego de situar las características antes señaladas de este campo disciplinar continúa 

situando algunos obstáculos propios de las aulas universitarias. Entiende que los problemas de 

trasmisión del psicoanálisis en la universidad se configuran por ambas dimensiones.  

Seguidamente presenta reflexiones que bordean las controversias de la trasmisión a la luz de 

referencias teóricas del campo educativo. En particular se detiene en la distinción trazada por algunos 

pedagogos (Frigerio, G. 2004 y Diker, G. 2004) sobre las nociones de trasmisión y educación.  

Corresponde señalar, que si bien el escrito interpela significativamente las prácticas de enseñanza y 

las particularidades del psicoanálisis no deja de mencionar el papel que desempeñan los estudiantes 

en la configuración de las situaciones educativas. Sin caer en una mirada despectiva sobre estos 

(Corea, C. y Lewkowicz, I. 2007) ni desatendiendo a problemas macro estructurales, aborda la 

cuestión bajo la lupa de la noción de habitus (Bourdieu, P. 2012/1972). Intenta subrayar el modo en 

que los formatos de enseñanza tradicional inundan la realidad de las aulas en la universidad y 

envuelve a todos los involucrados.  

Considerando que el autor del presente es docente de la asignatura en análisis, la noción de reflexión 

será un elemento clave en la lógica de escritura. Esta es entendida como aquel proceso que intenta 
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develar los sentidos y racionalidades que subyacen a la intensión de una práctica de enseñanza 

(Edelstein, G. 2000) sin desconocer que no todo se agota en tales cuestiones.  

El trabajo finaliza con algunas conclusiones que más que un cierre sobre el tema, invitan a su 

apertura.   

 

Acerca del psicoanálisis y su trasmisión 

El psicoanálisis surge de una clínica no solidaria  con el criterio de verificación, criterio que el círculo 

de Viena -allá por los años ´30- supo afianzar y del que aún no resulta sencillo desasirse. Se trata de 

una clínica no afín al mostrar y el verificar; la verdad en juego no es atrapada por lo universal de un 

diagnóstico ni es pasible de encausarse en tratamientos estandarizados. Afín a este posicionamiento 

se presenta su propuesta conceptual que -sin renunciar a lo singular- ofrece herramientas 

conceptuales que portan cierta generalidad.  

El psicoanálisis surge del intento de formalizar una clínica que se instala a partir de un deseo 

particular: el deseo del analista. Deseo que despojado de la subjetividad del analista se abre a la 

escucha de lo singular. Asimismo requiere que el analizado se deje tomar por el discurso, despliegue 

sus palabras, es decir asocie libremente.  

Pensar en la trasmisión del psicoanálisis nos conduce a reflexionar acerca de la posición de quien 

enseña. En este sentido Carlos Escars expresa “la posición de quien enseña surge claramente al 

formular en cada caso la pregunta ¿a quién se dirige? ¿a quién se le habla? ¿cuál es el lector supuesto 

en una determinada enseñanza del psicoanálisis?” (2008: 112).  

Dentro del terreno psicoanalítico no suelen pensarse las coordenadas de la trasmisión sirviéndose de 

aportes de la pedagogía. Esto no exime que se porten concepciones implícitas sobre cuestiones 

propias del campo educativo. Cuestiones que tampoco son recorridas de modo muy explícito dentro 

del psicoanálisis, en este sentido Carlos Escars refiere “preguntarnos por el lector que suponemos. 

Esta es una cuestión inexplorada en nuestro medio, de la que poco se habla, sobre la que –que yo 

sepa- no se piensa a menudo, pero que está presente todos los días, en cada programa, en cada clase, 

en cada cursada” (2008: 114). Entendemos que la responsabilidad sobre esta coyuntura no sólo se 

debe a la lógica disciplinar, sino que involucra la historia del campo educativo; a lo largo de la misma 

se han presentado concepciones sobre la didáctica, lo metodológico, la “enseñanza-aprendizaje” que 

han generado más repudio que simpatías. 

Si nos remitimos al fundador del psicoanálisis, es posible conjeturar sobre su posición en torno a la 

trasmisión. Se dirigía a quienes estaban inmersos en la clínica del padecimiento subjetivo sin dejar de 
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advertir que estaba presentando algo original en la materia.En algunos escritos sus argumentaciones 

y viñetas clínicas se presentan con un ordenamiento que puede resultar atractivo para legos 

(conferencias, artículos de enciclopedias y revistas). Otros parecen reflejar el trabajo de construcción 

de los pilares del psicoanálisis, textos que resultan más complejos ya que presentan 

argumentaciones, contra argumentaciones y reflejan la dificultad de construir las nociones de aquello 

que llamaba “una nueva ciencia”. Por último están las publicaciones de sus manuscritos, allí no sólo 

se delimita en germen varias nociones, sino que en varios pasajes notamos un excelente trabajo –con 

forma acabada- de nociones que retoma en publicaciones posteriores.  

Otra dimensión a considerar sobre los escritos freudianos es el dilatado proceso de construcción, sus 

producciones comprenden el período de 1886 a 1939. Cuestión que obliga trabajar también la 

posición de lectura, no se trata de propiciar una lectura lineal que siga la lógica de una cronología 

evolucionista (que llevaría a pensar sus últimos escritos como aquellos más logrados). Se trata de 

dimensionar las retroacciones y formulaciones inacabadas –que finalizan de ese modo: inacabas, 

abiertas, con cierta imposibilidad de poder atrapar con palabras la complejidad del real en juego en la 

clínica psicoanalítica- 

Los estudiantes que trabajarán con estos textos portan un perfil diferente del que tenían aquellos a 

quien Freud se dirigía. Nos preguntamos de qué manera desplegar estrategias de enseñanza que sean 

congruentes con aquello que se pretende trasmitir. Qué trabajo realizar sobre los “contenidos” con el 

objeto de hacerlos accesibles a los estudiantes sin que por ello pierdan rigurosidad. El “contenido” 

presenta una forma particular: se trata de trasmitir un saber que soporta la falla en el saber. Ese no 

saber es el que abre el camino a la elaboración teórica (también alude al punto irreductible del real 

en juego en psicoanálisis) y aquello que posibilita que una pregunta se despliegue en transferencia, es 

decir, en la dinámica de una cura. 

 

La propuesta de enseñanza y su contexto  

La enseñanza se configura en un contexto singular, se trata de estudiantes de segundo año de las 

carreras de licenciatura y profesorado en psicología. Alumnos que se encuentran por primera vez con 

una lectura sistemática de textos freudianos. En este sentido Carlos Escars subraya algunos riesgos de 

la enseñanza “la claridad didáctica, la intensión de que los alumnos “comprendan”1, lleva 

                                                 
1
 El autor entrecomilla tal concepto ya que porta una historia con grandes dilemas dentro del psicoanálisis. De 

hecho, la práctica analítica trata de despojarse de tal noción para que el psicoanalista se abra a la escucha de lo 
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necesariamente a la simplificación y a la coagulación de conceptos. El psicoanálisis como tal, con su 

complejidad teórica, sus definiciones paradójicas, sus anticipaciones y retroacciones, puede llegar a 

estar totalmente ausente en estas formas. Por otra parte, ¿cómo reducir la argumentación freudiana 

a estas formas? Por otro lado, ¿podemos evitarlas del todo?” (2008:115). De la cita no compartimos 

la idea de que la didáctica lleve necesariamente a una “coagulación de los conceptos”. Sostenemos 

las preguntas finales de la cita. 

La cátedra invita a leer los escritos de Freud sin dejar de hacer explícita su posición. No se propone 

neutral, explicita que el programa de estudio es efecto de una operación de lectura y se aleja de 

presentar al psicoanálisis como una cosmovisión. 

 

Hacia la reflexión pedagógica 

Gloria Edelstein (2000) refiere que la reflexión no es meramente un proceso psicológico individual, 

supone la inmersión del hombre en el mundo de su experiencia, en sus palabras: “de ahí la necesidad 

de la pregunta acerca de la naturaleza y el propósito de la reflexión. Importa entenderla como 

reconstrucción crítica de la propia experiencia (individual y colectiva) poniendo en tensión las 

situaciones, los sujetos en las mismas, sus acciones, y decisiones y los supuestos implicados” 

(2002:188). Entendemos que es necesario contar con alguien dispuesto a exponerse, a trabajar con 

las coordenadas de su propia alienación para que emerja la dimensión de la experiencia de una 

situación educativa.La reflexión se propone develar sentidos y racionalidades que subyacen a la 

intensión de una práctica de enseñanza. A la par, también sostenemos que una experiencia 

pedagógica no se agota a sentidos y racionalidades (Rattero, C. 2011)   

Gabriela Diker (2004) presenta interesantes reflexiones en torno la pregunta: ¿Por qué hablar de 

trasmisión y no de educación? Plantea que el lenguaje de la trasmisión no es el lenguaje de la 

pedagogía más allá de que los problemas puedan compartirse. Señala que la trasmisión estaría 

alejada de la repetición en tanto habilitaría a que los sujetos transformen lo recibido. La trasmisión no 

tendría direccionalidad ya que lo nuevo no sería pasible de ser definido a priori. En su diferencia, la 

educación esperaría que el sujeto aprenda, es decir que tenga cierta fidelidad con lo enseñado (y si 

transforma o resignifica se acepta bajo determinadas reglas: las del campo científico). La educación 

supondría una direccionalidad en tanto se propone objetivos, se propone un punto de llegada donde 

                                                                                                                                                         
singular y evite “llenar” con cuestiones propias aquello que el paciente dice. Dentro del psicoanálisis la noción 
de comprensión suele asociarse con la coagulación de ideas y cierre de conceptos.  
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el contenido ocupa un lugar central (no anularía la posibilidad de definirlos y re definirlos en 

situación).  

La evaluación y el ajuste a reglas (normas curriculares, calendario académico, sistemas de promoción 

entre otros) serían los aspectos centrales de la diferencia. Se tornarían esenciales en el campo 

educativo y no cobrarían tal magnitud en el terreno de la trasmisión. En palabras de la autora: “la 

pedagogía a la vez autoriza y desautoriza al docente como actor principal de acción educativa: queda 

autorizado para enseñar, toda vez que conserve cierta fidelidad acerca de cómo enseñar” (Diker, G; 

2004: 229) agregamos que en el marco de la educación formal no sólo se trata del cómo sino del qué 

enseñar. La autora continúa: “el mandato de fidelidad de algún modo anula la posibilidad de 

constituir al docente en agente de trasmisión” (Op. Cit.; 2004: 229). Muy seductor se nos presenta el 

concepto de trasmisión pero no ahorra controversias: ¿un contexto de trasmisión puede despojarse 

de los habitusi  que se despliegan en una relación asimétrica en torno al saber?; ¿es posible llevar 

adelante la trasmisión con cierto desconocimiento del proceso seguido por los sujetos a quien se 

dirige?  

Asimismo queremosseñalar que para que algo cercano a una trasmisión se produzca, es necesario 

contar con estudiantes compelidos por el saber y habilitados a realizar apropiaciones de un modo 

crítico. Claro está que nos alejamos de concepciones que reducen la cuestión a: “el problema es de 

los alumnos”ii, pero no es posible pensar en la trasmisión sin considerar la posición en la que ellos se 

encuentran. 

Retomando la postura de Gabriela Diker, destacamos que concluye su escrito sosteniendo que es 

posible alguna intersección entre educación y trasmisión. Alejada de las formas puras, nos acercamos 

a esta apuesta de la autora. 

Por su parte Graciela Frigerio sostiene la imposibilidad de construir una figura única acerca de la 

trasmisión –por su carácter incompleto e inacabado- y agrega “sin por ello renunciar al juego de 

explorar el vaivén metáforo-metonímico, al que la noción invita” (2004:12). Posición que no renuncia 

a ofrecer algunos anclajes: “consideraremos a la trasmisión como ilusión (…) necesaria al ser y al ser 

con otros, y a las instituciones como encargadas de sostener esa ilusión esencial” (Frigerio, G; 

2004:11). La autora se aventura en recorrer la complejidad del tema al considerar como inherente a 

la trasmisión justamente lo no trasmisible así como la imposibilidad de una trasmisión plena (y de una 

“repetición plena”, no existiría la posibilidad de que el estudiante pueda repetir de modo puro 

aquello que se trasmite). Al mismo tiempo subraya que sin intentos de trasmisión no hay lazo social ni 

sujeto. Interesante es pensar el estatuto del lazo educativo en tal coyuntura.  
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No dejamos de advertir que estas cuestiones se vinculan con uno de los objetivos de la situación 

educativa: que los estudiantes aprueben la asignatura. Resulta difícil promover el trabajo de lectura 

crítica y participación si el estudiante sólo “lee” para acreditar la asignatura y si el docente 

sobrevalora tal acreditación de modo tal que lo precipite a un uso rígido del tiempo.  

La propuesta de la asignatura es que los estudiantes recorran diferentes formulaciones freudianas y 

comiencen a delimitar su alcance clínico. En este caso, podría afirmarse que se espera algo de 

“reproducción”, pero esta podría sostenerse en diferentes posiciones de los estudiantes. En este 

sentido nos resulta valiosa la noción vigotskiana de interiorizaciónque se define como la 

reconstrucción interna de una actividad externa (Vigotsky, L. 1979/1932).Sería deseable que las 

producciones de los estudiantes supongan siempre un proceso de reconstrucción interna; el mismo 

portaría algo de reproducción y algo de transformación ¿es posible evaluar tal reconstrucción interna 

en evaluaciones de acreditación?  

Consideramos que para acompañar tales procesos de reconstrucción es más adecuada la evaluación 

de proceso, la misma resulta útil cuando el estudiante está dispuesto a realizar una apropiación 

activa. Desde nuestra perspectiva entendemos que la labor más compleja es comprometer a los 

estudiantes de otro modo con su formación, ir más allá de “aprobar” la asignatura (sin quitar la 

relevancia que esto tiene). Es decir, hacerlos partícipes activos del proceso. 

 

Palabras finales… 

Sostener prácticas de enseñanza desde una posición reflexiva abre la posibilidad de alojar sus 

obstáculos, sus fracasos tanto como la viabilidad de abrirse a lo nuevo y a la escucha de los 

estudiantes. A lo largo del presente advertimos que abordar las dificultades de trasmisión de una 

disciplina tiene diferentes niveles de análisis y requiere de su contextualización. Inscribir la trasmisión 

del psicoanálisis en una práctica docente universitaria requiere de una ampliación de la mirada y 

plantea la necesidad de situar sus singulares obstáculos. 

Por otra parte, una propuesta de enseñanza que pretenda acercarse a una transmisión alejada del 

formato tradicional de enseñanza no sólo será viable por sus características internas y por la posición 

de los docentes. También involucra procesos más complejos de reproducción social e institucional. 

Pensamos que la reflexión colectiva abre el camino a la transformación siempre que  posibilite estar 

advertido de las condiciones de alienación. También abre la posibilidad de incluir la creatividad y de 

movilizar el costado más rígido e inflexible de las prácticas de enseñanza.  
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De todos modos sostenemos las preguntas: ¿de qué manera transformar los habitus que conciernen 

a una situación educativa? ¿Cómo propiciar la intersección entre educación y trasmisión?  

Salir de estereotipias y repeticiones que toca de cerca tanto a docentes como a estudiantes se 

convierte en posible, desde nuestra perspectiva, si en ambos lados se desliza algo del deseo. Deseo 

del docente por enseñar (trasmitir), por brindarse a un lazo con el otro alejado prejuicios; y del lado 

del estudiante si su deseo se desliza en el conocer, aprender, interrogar y también brindarse a un lazo 

con los otros sin prejuicios. 

Notamos que la reflexión cobra un valor importante en las prácticas de enseñanza, encontramos en 

ella el preámbulo de transformaciones posibles tanto como el camino para lograr que lo imposible se 

acerque a lo posible.  
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i
Nos referimos al sentido que Pierre Bourdieu (2012/1972) supo dar a la noción en su intento de alejarse de 
posiciones “objetivistas” y “subjetivistas” de teorías sociales. La noción de habitus remite al conjunto de 
esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos percibirían el mundo y actuarían en él Una de las 
primeras publicaciones importantes en la que aparece tal noción data de 1972, el libro se tituló“Esquisse d'une 
theorie de la pratique”, editado en Paris por Droz.  
ii
 Cuestión trabajada de modo muy interesante en el libro“Pedagogía del aburrido” escrito por Ignacio 

Lewkowicz y Cristina Corea.El interrogante que nos compele remite a las posibilidades de transformación de los 
habitus de los estudiantes –y docentes- sin pretender mirar a los estudiantes desde la óptica del deterioro. Por 
otra parte, no se deja de advertir que las aulas universitarias se encuentran inundadas de las consecuencias de 
políticas neoliberales que en los años ´90 impactaron significativamente en la educación de nivel primario y 
secundario. 
 


