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ABSTRACT

This article presents some thoughts about teaching based on
the psychoanalitic theory. It is divided in two parts. First, it deve-
lops the idea that teaching is a imaginary and simbolic space. That
determines the structure of the relationships occuring within it. The
categories "deslre ", "demand", "transference" "identification" are
consldered as central in the relationship student-teacher. In the se-
cond par t, the author discusses the diference between "author itv "
and "authorltatlveness" with the purpose of explaining the three
branches of the educational interaction related to the notion of
knowledgement; the teacher's identification with knowledgement;
the "laissez-faire " in school; and sliding as a substitute for knowled-
gement.

RESUMEN

EI texto que a continuación se presenta recoge una serie de re-
flexiones sobre Ia docencia, apoyadas en Ia teor ra psicoanalítica. Se
encuentra dividido en dos apartados: el primero inicia caracterizan-
do a Ia docencia como un espacio simbólico e imaginario que tiende
a Ia estructuración de Ias relaciones que se suceden en su interiõr.
Posteriormente retoma categorias como; deseo, demanda, transfe-
rencia, identificación, que se postulan como centrales para dar cuen-
ta de 10 que se conoce comunmente como relación maestro-alumno.
EI segundo apartado reflexiona sobre Ia diferencia entre autor idad y
autoritarismo para plantear tres vertientes de Ia interacción educati-
va en relación a Ia noción de saber; identificación dei maestro con
el saber; el dejar hacer en Ia escuela; v , deslizamento en el lugar dei
saber .
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PRESENTACION

Todas Ias sociedades requieren de ciertas instituciones mediante Ias cuales se
transmite el conocimiento que en ella se produce, por 10 que existen distintos or-
ganismo sociales creados para este propósito. Los contenidos dei saber que se
transmitellegan a ser comunes a muchos individuos por el sólo hecho de pertene-
cer a una clase social, a un Estado, a una Nación. Lo anterior también es válido
para Ias instituciones religiosas o científicas y para Ias instituciones denominadas
educativas, por el propósito claramente estabelecido que Ia sociedad les confiere.

La sociedad espera que Ias instituciones escolares curnplan los fines para 105
cuales fueron creadas, por 10 que a 10 largo de Ia historia ~ ha asignado, tanto ai
que transmite como ai que demanda transmisión de conocimientos, cierto tipo
de lugares, expectativas y hasta nombres (1), pero con un elemento común que
se comparte a 10 largo dei conjunto de propuestas; Ia contradicción básica entre
el maestro y el alumno en Ia apropiación que cada uno de ellos tiene respecto ai
saber, esto es; Ia diferencia de edad y los motivos de cada uno de ellos ai encon-
trarse. EI saber que nuestras sociedades privilegian para Ias instituciones escola-
res es el que dimana dei campo cientffico, a diferencia de otras sociedades donde
se le da ai saber religioso una importancia que en nuestras sociedades ha perdido.

Por su carácter de práctica social y como síntesis de procesos educativos
institucionalizados, de Ia docencia se espera Ia transmisión, de generación en ge-
neración, de un saber promedio que Ia institución vehiculiza a través de 10 que se
denomina curriculum. A partir de los supuestos mencionados esbozaremos los
elementos que nos permitan com prender 10 que ocurre en Ia docencia, en Ia rela-
ción dinámica de Ia apropriación dei saber entre el maestro y el alumno. Se reto-
mará como objeto Ia relación intersubjetiva en Ia apropiación dei conocimiento,
para 10 cual retomaremos los plantearnientos pslcoanalíticos.

1. EL SABER Y LAS RELACIONES INTERSUBJETIVAS

1. La docencia tiene una función simbólica.

En tanto lugar que sintetiza el conjunto de Ias relaciones sociales, Ia docen-
cia representa Ias regias de funcionamiento cultural e institucional, el acto mismo
vehiculiza una normatividad a partir de Ia cual se juega Ia posición tanto dei
maestro como dei alumno. Es el docente el que introduce Ia Ley (2) en Ia trans-
misión y manejo dei saber en el aula. De esta manera el maestro es portador de
un conjunto de regias a Ias que tanto él como el alumno se someten v, a partir de
Ias cuales se moviliza Ia dialéctica propia de Ias relaciones intersubjetivas entre el
maestro y el alumno. Intersubjetivas, porque creemos que Ia subjetividad no apa-
rece sino en relación aios otros, puesto que el hombre es un bloque histórico, no
se realiza sino como centro de anudamiento de Ias relaciones sociales. En este
sentido nos oponemos a concepciones clásicas de Ia subjetividad, por 10 que Ia
definiremos como "sistema organizado de sfmbolos"(3), es decir, defil1iqa por su
aspecto simbólico y no por el mito de 10 individual.
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d . bólico Ia docencia es un lugar de intercambio en donde se
Como or en sim un ru o Cada vez que se establezca un

comprometen vari~s P~!so::~á ~~~~ro~e~iandgo I~ e~tructura social, totalidad en Ia
vínculo de CO~~nlCaCIOn, ue se ex resa en Ias costumbres, en Ias instituciones,
que ellos partICI?an, !a q . di ·dP ales de los elementos que interactúan en Ia
etc. Así Ias manlfestaclones m IVI. u .

. d . so más que simbólicas.
relación e ufcatl~~ nO.mból.lca Ia docencia 10 que intercambia es un saber que Ia

Como uncion SI, . - I' 10 De. .. . través de Ias tareas disefiadas en e curncu .
instltuclon escolar organlz~d ades ue Ia institución aprecia de Ia docencia, por 10
este se de~p.renden Ias cuali a n~udO donde confluyen Ias expectativas institu-
que Ia actividad dei do~~nte e: ~I maestro tiene de su hacer, y Ia representación
cionales, Ia repr~sentaclon qUe ella debe ser. Es en esta confluencia que Ia docen-
que el alu~no trena de 10 qu. bólico el maestro se coloca en el lugar dei supe-
cia se realiza. En su a~p~~to sim . d r dei intercambio dei saber en Ia ins-

I d I prohlblclones Y organiza o
ryo, ugar e as n Ias condiciones para el ejercicio extremo en el
titución escolar. Con esto se clrea n ce como el autoritarismo dei docente
dominio dei saber y, aparece o que se co o

vlo institución.

2 LA DOCENCIA CUMPLE UNA FUNCIÓN IMAGINARIA .
. . le ue organiza tanto los lugares pOSI-

La docencia no sólo mtroduce luna Y tqo misrno de su instauración se pone
d I lumno en e momen

bles dei maestro y e a .'. I I es que 10 simbólico propone, enlazán-
. d n que imagmanza as ey

en Juego otro or e . difícil diferenciarlos, sln embargo, es pre-
dose de tal manera que en oc~sl~nes es
ciso sefialar que son campos dl~tmtos. establece Ia dialéctica entre Ia agresi-

Lo imaginario. se ~aractenza .porque sela demanda dei maestro, dei alumno,
vidad y Ias identiflcaclones, medl~das por . íon dei saber. "Si 10 simbólico

. ., I se reflete a Ia transrntsr
de Ia instltuclo~, en. o ~ue _ I variantes que vienen a encuadrarse en ese
es el orden, 10 Imagl~ano atane a as I proprio de cada individualidad" (4). Es
orden, variantes partl.cula~es ~uedso~ ~ bólico pues aquel es una modalidad
. posible separar 10 Imagmano e o sim '.
1m. . . d I cultural en su conjunto.
de individualizar el registro e o d I d encia se moviliza a partir de los

EI espacio imaginario en el proceso
bl

e a eOnCtreel maestro y el alumno en el
f rticular se esta ecen

lugares que en orma. pa I f damental 10 que para cada integrante dei
ló de clase aqu f trene um pape un .

sa n .' Ia institución representa Ia docencte-
proceso, mcluyendo a. . . 'dan desde Ia agresividad rivalizante hasta Ia

Los juego~ de 10 Imagman~~t rque el espacio imaginario es el espacio
alienación paslonal, esto es pos(5t :ola espécie: el registro donde permanente-
dual estructurado por Ia !~~g~ lu ar ~e Ia omnip~tencia que puede provocar ilu-
mente se busca Ia parfección: e d9 ó ico: finalmente 10 imaginario aparece en
siones alienantes en el campo pe ag dg f ,y ai otro _ en el alumno - deman-

d I f r - demanda e ormar, .
Ia demanda e pro es~ . ., demanda de internalización de Ia realldad.
da de saber =, Y en Ia mstltuclon d- . desencadena a partir de Ias formas

lón i . ria de Ia ocenCla se .
La tuncí n Imagma ló de clase se desencadena una topografia

particulares que esta asume en el sa n ,
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P III ular en Ia repartición V Ia disposición dei inmobiliario, de los grupos que se
r rman entre los alumnos, de Ia de estos V Ia figura dei maestro, de Ia relación
d I n;aestro con unos .grupos V no con otros. Cada una de Ias actuaciones que se
efectuan en Ia docencia por más imaginarias que sean tienen efectos estructuran-
tes para el proceso mismo e influve en sus posibles avatares.

. Es en relación ai saber que se dan procesos como Ia transferencia, identifi-
cacrones, Ia demanda V el desso. Estos nos permitirán comprender en forma
exaustiva el fenómeno de Ia docencia, por 10 que pasaremos a senâlar sus caracte-
r ísticas.

3. EL DESEO

EI deseo es Ia fuerza que posibilita Ia dirección dei psiquismo. Tiene relación
con 10. simbólico .pues es por este registro que se estructura, en el sentido de que
no existe deseo srn t.ev, pues representa a Ia prohibición, organizando con ello
un espacio caracterizado por Ia fata de ser. EI deseo se instaura para resarcir esa
falta, pero es un movimiento que eternaliza, pues el deseo es siernpre deseo de
otra cosa. Deseo estabelecido por un Otro (6) que ai inaugurarse, 10 que se desea
es el deseo dei Otro, por 10 que en Ia docencia se anudan diferentes planos los
desos de cada uno de los integrantes que componen a Ia práctica escolar (7). E I
deseo como motor está en el origen de toda práctica pedagógica.
3.1 DESEO Y DEMANDA

EI deseo como dirección dei psiquismo, no es conocido como tal si el sujeto
no 10 'txpressa a través de Ias demandas. EI deseo está siempre mas aliá de Ia de-
manda, pues Ia transciende, dado que es imposible de satisfacer. La demanda
se enc~entra más acá pues evoca con el deseo Ia falta de ser de los sujetos.
Los sujetos ev?can constantemente demandas porque no hav ninguna que Ia
obture, que satisfaqa en plenitud ai deseo. EI maestro V el alumno constantemen-
t~. demandam, por ejemplo; reconocimiento, amor, apropriación de ideales coer-
sron (8). HaV un constante entrecruzamiento, desfiladero de demandas en ~I pro-
s~so docente que no se agotan, emerge una tras otra signadas por el proceso par-
ticular en el que Ia docencia se realiza.

3.2 DESEO Y DESEO DE SABER.

AI instaurarse el deseo se crea un campo en relación ai Otro que estructura
el deseo de saber, que en el origen tiene como objeto de investigación el saber
sobre el deseo dei Otro - así el saber siempre es saber dei Otro =, pero en tanto
que metonímico el deseo toma como objeto a investigar 10 que Ia institución es-
colar le ofrece.

EI saber permanece íntimamente vinculado con el deseo, Ia docencia como
práctica institucional, debería garantizar Ia apropiación dei saber en los alumnos
va que los sujetos se comprometen permanentemente en Ia búsqueda de 10 no
sabido. "EI sujeto sólo puede, pues, mantenerse como poseído dei deseo de saber
transgrediendo un saber" que posee el Otro (9). En el proceso docente siempre
se busca el saber que tiene el Otro V que a su vez representa.
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8CH-PER/ODICOS
En relación a 10 anterior diversos son los caminos; por un lado se puede vivir

Ia búsqueda - tanto en el docente, en el alumno o en Ia institución -:-,.com~ i~-
trusión perturbadora, buscándose Ia protección; por otro, como actividad rivali-
zante, desencadenándose Ias agresiones; también como saber ideal, cavendo en el
juego de Ia especularidad alienante caracterizada por su falta de criticidad; ade-
más por el dominio dei uno sobre el otro, en el que se revitaliza, entre otros ti-
pos, Ia relación dei amo V dei esc lavo. .

Tomando 10 anterior como perspectiva O. Mannoni liega a afirmar que el
deseo de saber, "Ia pulsión epistemofílica se manifestaría en Ia ensefianza por
medio de Ias preguntas que podría plantear el ensefiando. Pero según Ia institu-
ción es el ensefiante ai que le toca plantear Ias preguntas V el ensefiado a quien
se le exigen Ias respuestas". por 10 que Ia materia pasa ai plano de Ia memoriza-
ción V no a Ia búsqueda de elia; continúa sefialando que "Ia institución está
hecha evidentemente para garantizar ai ensefiante este papel de maestro dei saber
V por eso Ia... docencia ... se desarrolia como un drama. E I deseo de saber dei
alumno es paradojalmente desplazado por el ambiguo deseo dei maestro de que
el alumno sepa. De este modo le es secuestrado su deseo de saber" (10).

EI saber (111. V .el deseo de saber mantienen una paradoja en Ia docencia:
en sí V en su relación com los otros. Sê trata de un movimiento de búsqueda que
es continuo, que por Ia cuestionabilidad inherente ai deseo de saber requiere en
su inicio de Ia aceptacion, en el futuro, dei posible rechazo de los enunciados a
los cuales el sujeto ha arribado en el provecto de comprender el mundo circun-
dante. "La búsqueda de saber no es separable de un ,rrovecto de verdad lse trate
dei discurso cotidiano o dei discurso teórico" (12). Por metonfrnico el deseo de
saber se estructura como provecto de verdad, verdad posible a Ia que como tal el
sujeto nunca arriba.

Podemos afirmar que Ia docencia, por Ia relación dei deseo de saber V Ia
transgresión ai saber que el Otro posee, es un lugar de transgresiones tendientes
a obturar Ia falta que se traduce por Ia Lev V su correlato: el deseo (13)

4. LA TRANSFERENCIA

La transferencia no sólo es un proceso donde se reviven modelos de relación
hacia el Otro, sino que es un proceso que se posibilita porque el saber siempre se
le adjudica ai otro de Ia relación, más no sólo es el saber 10 que entra en Ia trans-
ferencia. Ella introduce en Ias relaciones intersubjetivas el amor; que por efectos
dei deseo viene a colmar, imaginariamente, Ia falta de ser propia dei hombre (141.
por 10 que Ia ambivalencia se introduce en Ia relación transferencial. A partir de
esto Ia transferencia puede presentarse en el proceso de Ia docencia en su carác-
ter positivo o negativo (151. que cor responder ían a Ias relaciones de amor V
agresividad. Lo que va a determinar que Ia transferencia sea positiva o negatl~a es
Ia forma peculiar en Ia que el maestro V el alumno se relacionen en Ia transrnisión
V en Ia aprehensión dei saber-

A Ia vez en Ia transferencia hav reactualización de los deseos V de Ias deman-
das, por 10 que fácilmente el maestro puede caer preso dei narcisismo; cuando
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trata de satisfacer Ia totalidad de Ias demandas dei alumno proponiéndose como
ideal, como modelo ai cual accder. Relación que no deja de ser alienante aún
cuando el maestro se presente como buen samaritano para ejercer su acción, pues
entre el saber y Ia ignorancia de un saber es que se desarrol/a Ia docencia. Este
proceso que se denomina transferencia positiva, en el extremo, tiende a encubrir
una desigualdad real, producto de una desigualdad en ei saber _ planteamiento
que se encuentra en el fondo de propuestas como Ia dei tipo de maestro-compa-fiero.

AI ser Ia docencia una relación en donde interviene Ia transferencia como un
proceso universal, podemos agregar 10 siguiente: serían tres modelos básicos que
se dan ai unísono en Ia docencia: alumno-maestro, maestro-grupo, grupo-alumno.
En el primera se establece de forma clara Ia oposición en Ia apropiación dei saber
en términos de desigualdad. En el alumno se tendrá que producir un movimien-
to, provocado por Ias identificaciones y Ia transferencia, en el que tratará de
igualar(se), es decir; de apropiarse dei saber dei docente.

En Ia relación maestro-grupo, el docente se presenta ante el grupo tratando
de cautivar con su saber, a Ia vez que organiza tos posibles vínculos ai sugerir
cierto tipo de tratamiento que se le dará a Ia información que previamente ha
organizado por Ias exigencias misma de Ia institución. No debemos olvidar que
los límites de Ias relaciones también se encuentran mediados por 10 que Ia insti-
tución posibilita en cuanto a espacios de acción, En el mismo sentido interviene
Ia concepción pedagógica a Ia cual el profesor se adhiere (16).

En Ia docencia encontramos, de esta manera, diferentes relaciones transfe-
renciales; hacia el docente (transferencia central), hacia los alumnos, (transferen-
cias laterates}, en el grupo en cuanto tal (transferencia srupatl, en 10 externo ai
aula (transferencia institucional) (17) Así 10 positivo y 10 negativo de Ia transfe-
rencia en el proceso docente anuda ai conjunto institucional, ya que en el/a cir-
cula información de 10 que acontece en su interior.

. omo correlato a Ia agresividad. Estas organizan el
estructuran ai yo y nenen c especularidad establecen relaciones
campo imaginario en el ho.~bre: que Pdo~~uas Ias que configuran a Ia identidad

. I -. identificaciones e IplC , . .
dedicadas a engano, id tificació n con el rival: identificacionesbié les conoce como I en I ,
sexual, tam I n se e tendría que ocupar un tercero , apro-
histéricas el sujeto se coloca en el lugar qu bl to causa dei deseo _ en lugar de

., d go que 10 coloca como o je ..
piándose e un ras I posibilidad de confundirse, olvi-. d eo - por 10 que crea a .
expresar su propro es, I identif icación con el objeto perdi-. .f Imente se reconoce a I
darse como sujeto: ma bi f stra se hacen propias ciertas caracte-do es identificación con el o jeto que ru ,

, . it . 10 como objeto de amor. . .
rfsticas para resn urr á d por Ia confluencia de deseos, identi-

La docencia como ~roceso est .;:rc;o~ Ias demandas de! maestro y dei
ficaciones, transferencias, promovi da fianza-aprendizaje es preciso sefialar

L e da pie ai proceso e ensen '.
alumno. o qu ,. ible si no se analizan los deterrninantes a
que este proceso permanece.rda ~O~t~ ,'np~~ceso se da es porque aquellos se encuen-los que se encuentra sorneti ~,S.I

tran en Ia base de todo aprend~zaJ,e. se dirige tanto ai establecimiento deid tificación es arnbiva ente pues .
La I. en I resivos a-su vez Ia "identificación aspira a conf iqu-

lazos amistosos como aios aqresrvos, di" (20) Las identifica-
. . dei que se toma como mo e o .

r~r el yo prcpio a semeJan~; alienante que es el hecho de que el maestro se ubi-
crones nos da~ c,ue~i~ae:,edei -10) y trate de perpetuarse en el lugar.del .saber, va
que como mo e o . e ar ai alumno a Ias redes de 10 imaqlnar io , de no
que se corre el peliqro d~r~' a~ena AI ubicarse el docente como modelo provoca
acceder mas que a Ia pala Lid . I iqido En este sentido son varios los carru-id t ntemente por e I ea eXI .
se rm a co~s'a~o fuente de satisfacción cuando los dos procesos se concilian, por
nos, po~ u de conflicto por Ia excesiva exigencia de alcanzar un Ideal, que en
otro.orlgen nta muy por encima de los que se puede lograr, proceso que enocasiones se prese
sí mismo es fuente de represiones (21).

5. LA IDENTIFICACIÓN

La transferencia y Ia identificación se posibilitan porque el sujeto inviste
libidinalmente a los objetos, es a partir de este proceso que Ias identificaciones a
los objetos, es a partir de este proceso que Ias identificaciones se desencadenan;
"el polo de Ias identificaciones es el polo deseante, de cuyo deseo depende Ia
determinación de objeto para el sujeto, identificarse es entrar en Ia ronda dei
deseo" (18). De esta manera se dan Ias condiciones para ser objeto causa dei de-
seo de un Otro.

Cabe sefialar que Ia identificación nunca es con objetos totales, se realiza Ia
identificación a un único rasgo. Reconocemos que este proceso sigue Ias
siguientes modalidades (19) que son: idenficicación primaria; que es una identifi-
cación simbólica, con el/a se introduce el sujeto ai mundo social apropiándose de
los valores culturales, normas, prohibiciones, posibilidades de realización. Es Ia
que hace situar, como Freud seõa!a. ai sujeto en el linaje de los pueblos, es a Ia
vez el lugar que se ocupa en el deseo dei Otro; identificaciones narcisistas, Ias que

6. AUTORIDAD-AUTORITARISMO
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odo roces o educativo, en nuestro caso el proceso edu~ativo instituciona-
I· ad: se ~aracteriza por cierto tipo de interdicciones, represiones que lIamare-
IZ r darias (22) Ias que se encuentran ligadas con Ia LeV.

mos secun, ió I e someten elEn Ia docencia se encuentra cierto tipo de coersi n a a que s . I
ar tanto Ia Ley que se introduce en el aula organiza os

maestro V el a'um;,o~~estro como el alumno mantienen respecto ai saber. Por 10
lugares qu~ tanto I ., de autoridad nos remite a un espacio relacional en
que, en prirner lugar. a nocion ar Ia autoridad es delegada por 10 que
el que confluyen sujetos: en segundo IU~de te que es portador de Ias normas
no es "natural" - a un representante, e ocen r ar relaciona I eminen-
V valores dei contexto so~ial; en terce,r ~ugarb ~ora~e~au~~~a~ los elemen~os de Ia
temente simbólico V universal en e o~ r ~n modificaciones de Ia autoridad.
relación 10 que ellos representan -, se pro uc
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s n est s .sentido que tomaremos a Ia noción de autoridad como organizador
de Ias relaciones humanas, aspecto que nos permite diferenciaria dei autorita-
rrsrno.

EI autoritarimos deviene en el ejercicio extremo de un f .,
dei d . I a uncron que se ha

ega o socia mente, por 10 que su aparición está ubicada en los seguientes
planos:

a) s~. ~jerce como una adhesión de una determinada Weltanchaunntung
VISI?~,dei m~~do =, dei deber ser de Ias relaciones entre los hombres como
posrcron oolrtíca. '

b) el autoritarism~ intenta un poder de dominio V modificación dei VO dei
o~;o, ai conc~blr a Ia ~ocencia como un orovecto civilizatorio V de forma-
clon. de seres ideales a Imagen V semejanza dei dominador.

c) se ejerce Ia relación autoritaria en cuanto se considera que el sabe I. I r, os pen-
sarruentos, os ~ctos, Ias obras realizadas son tan excepcionales que no se vis-
lu~bra .Ia c~pacldad de ponerlos en tela de jucio.

d) ai Imaginanzar Ias leves simbólicas en el suje to hav una vivencia partic I
entre los elementos de Ia relación autoritaria (23). u ar
L.os procesos educa.tivos institu~iona~izados mantienen un movimiento orga-
~Izad~p.~r Ia repres~ón V Ia suottmación. Si Ia prohibición está basada en Ia
int~~dlcl~? dei decir V dei pensar, poniendo el acento de Ia docencia en Ia
legltlmaclon dei saber autorizado, Ia sublimación por el contrario es el pro-
ceso que desenca~e~a el desplazamiento de Ia curiosidad dei mundo circun-
dante, es un movlmle~to en donde "hav implícita o explícitamente pasaje
dei no saber ai saber bajo Ia forma dei reconocimiento de 10 que sigue" (24)

6.1 LUGARES RESPECTO AL SABER.

Hemos senalado (25) que existe desigualdad básica en el d ..
veamos a par.tir de este supuesto cuáles son los lugares V sus efec~:::I~ 1~~I;~~e~
pueden relacionar tanto el maestro como el alumno
Las ~osibilidades que planteamos son Ias siguientes:

Identificación dei maestro con el saber
el dejar hacer en Ia escuela
deslizamiento en el lugar dei saber

6.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL MAESTRO CON EL SABER

. ~I s~r representante de Ia LeV, el docente puede identificarse con ella crear
Imaginanamente un espacio donde orovecte que es Ia fuente dei saber 'Es a '
cido , el docente se apropia dei deseo de saber dei alurnno, donde este es recono-
CI o a costa de n~ ser ser salvo el apéndice dei maestro. EI profesor ai ser ubica-
do e~ el lug~r dei Ideal dei VOse desliza constantemente ai VO ideal ai lugar de Ia
omnlpotencla. '

Es e~ el juego de Ias idealizaciones que el maestro se presenta ante el alumno
como el Ideal en cuanto a Ia omnipotencia dei saber en este jue o a
alumno Ocupa una posición ideal para el maestro es' decir ser elg., su vez, el

, , Ignorante per
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fecto. Con ello se convierte en pantalla para poner en práctica, en acción Ia con-
cepción pedagógica dei maestro. La posibilidad está dada por Ias características
mismas de Ia institución, va que ella está organizada de tal manera que garantiza-
V es a Ia vez Ia garantía que Ia perpétua - el rol dei maestro como amo dei saber.
Con ello se favorece el anonimáto de los estudiantes como consecuencia dei po-
der burocrático, sus efectos son notorios; Ia creatividad no es favorecida. (26)

6.1.2 EL DEJA HACER EN LA ESCUELA

La contrapartida dei fenómeno dei autoritarismo tiene su origen en los mo-
vimientos contestatarios, los que propugnaban por una rnavor participación dei
alumno dentro de Ia institución escolar, se trató de sustituir una vieja autoridad
por una nueva

Algunas tendencias plantearon Ia libertad sin restricciones e igualdad entre el
maestro V el alumno en el campo dei saber. Colocando Ia relación ai servicio de
Ia ilusión, pues se obturó el movimiento dei deseo V en extensión dei aprendiza-
je. Se impide con ello Ia manifestación dei deseo de saber, ve que este sólo puede
ublimarse ai salir dei falso acuerdo especular, imaginario, de Ia denegación dei

ideal V de Ia propagación dei mito de Ia igualdad.

6.1.3 DESLlZAMIENTO EN EL LUGAR DEL SABER

Los movimientos contestatarios permitieron que se replanteara el autorita-
rismo, se reconsidera Ia relación dominio-suminisón que caracteriza a Ia docen-
cia. De esta manera se pone en suspenso Ias prohibiciones va que Ia interdicción
obre el decir opera también sobre el pensar, limitándose asr que dei apetito de
aber puede favorecer a Ia relación dei maestro con el alumno.

Desde este punto de vista si algún ideal tiene Ia docencia es ponerse constante-
mente em entredicho, respetando sus limites. fundándose alrededor de Ia acep-
tación de Ia carencia, colocando en suspenso el faso acuerdo de Ia relación nar-
isista. Deslizamiento en el lugar dei saber que permita replantearse el fenómeno

de Ia autoridade.
EI postulado dei desilizamiento en el lugar dei saber no debe confundirse

con el provecto de rnaestro-cornpafiero, que en su posición de supuesta neutra-
lidad corre el riesgo de capturar ai alumno en Ias redes de 10 imaginario basado
'n los principios de no autoridad.

EI deslizamiento en el lugar dei saber implica el reconocimiento V acepta-
ción de que el saber, producido V sansionado socialmente no es un beneficio in-
dividual, es un bien, un lugar de intercambio constante.
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