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Resumen 

Registrar fenómenos corporales que implican fantasías  en la relación con los otros y consigo 

mismo, ayuda a prevenir los acting.  

Los profesores  no han sido entrenados en el registro y  tramitación de la emocionalidad en la 

intimidad del vínculo de aprendizaje, en donde el acting es moneda corriente y se siente en 

los cuerpos como última defensa. 

Proponemos herramientas desde una cosmovisión psicoanalítica que incluye la existencia de 

fenómenos no conscientes entre personas, sus cuerpos y su comunicación.  

Se expondrán estrategias preventivas de alfabetización emocional en cascada para 

formadores. 

 

Desarrollo 

En  función de la temática del congreso vamos a referirnos a los procesos corporales  

psíquicos de los educadores 

A partir del trípode de la formación psicoanalítica nos preparamos  para registrar fenómenos  

corporales, mentales e intersubjetivos. Aun así en ocasiones actuamos lo que sentimos sin 
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lograr contenerlo hasta el momento oportuno, donde se podría comunicar algo desde una 

prudente elaboración hipotética. 

Desde el trabajo del  equipo en y con escuelas surge el siguiente interrogante: ¿Cómo se las 

arreglan aquellas personas que trabajan con grupos y no han recibido este tipo de formación? 

Este sería el caso de los profesores cuya actividad diaria se desarrolla con niños, jóvenes o 

adultos, en calidad de estudiantes, lo que agrega otros sentidos a la niñez y a la juventud pues 

son leídos en  función de la respuesta que dan a situaciones de aprendizaje controlado.   

Los docentes no han sido entrenados parar registrar y tramitar la experiencia emocional, en la 

cual el cuerpo en su dimensión psíquica recibe desde el vínculo con  otros la proyección de 

estados de ánimo, ideas, creencias y la dialéctica se completa con lo que el docente también 

proyecta.  

La no tramitación y registro de este tipo de experiencias produce un efecto tensionante para el 

conductor del grupo, responsable de la seguridad física y emocional del grupo y del proceso 

de  aprendizaje, situado en la función de líder  impuesto por el sistema educativo. 

EL CUERPO QUE ENFERMA 

En sus clases José Bleger decía que el cuerpo es el primero que reacciona cuando se está 

coordinando un grupo, ya que el cuerpo del coordinador  recibe al grupo, lo frena, contiene, 

sostiene. Ese juego de reciprocidades puede producir que el cuerpo llegue a  enfermar. 

Y  en la dialéctica del aula si bien el docente también emite proyecciones e identificaciones 

proyectivas que pueden entorpecer el desarrollo, numéricamente  este se encuentra en 

desventaja. 

El vínculo con un grupo en general implica comunicación y toda comunicación conlleva un 

grado de frustración, que a veces es tolerable y otras veces no. Lo no tolerable para cada 
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participante puede ser arrojado a un otro expulsándolo mediante un grito, una acusación, un 

enojo dirigido a alguien, etc. o bien puede depositarse en el cuerpo, expresándose en dolores 

de cabeza, malestares gastrointestinales, contracturas, disfonías, baja voluntad de ir a la 

escuela y de enseñar. Estas expresiones somáticas son las causas más frecuentes del 

ausentismo docente. 

Los estímulos provenientes tanto de la esfera de lo privado y personal como de la esfera del 

espacio público donde se encuentra el grupo, si no encuentran un continente adecuado 

invaden a la persona y/o al grupo intoxicándolo.  Esto va creando en el ambiente del aula 

condiciones para que algún miembro del grupo (incluido el líder) implote o explote.  

Desde el análisis de aspectos micro sobre lo que promueve el encuentro del docente con un 

grupo, desde observaciones y grupos Balint realizados durante más de 20 años con actores y 

residentes de la carrera docente se encontraron las siguientes características donde lo corporal 

se implica con fuerza: 

 Infantilización del vínculo: Es común que el grupo calle y se coloque en una posición 

de dependencia con el coordinador, el cual se hace cargo y se coloca en el rol de ser el 

que tiene el saber, factor idealizado y tensionante por  la exigencia que acompaña este 

rol. 

 Rigidización: Los docentes suelen protegerse de los malestares emocionales 

cumpliendo obsesivamente la planificación curricular. Esto hace que se sitúen en un 

lugar que no da espacio para el registro del otro ni de si mismo. En esos casos se 

procede  como si no hubiera un encuentro o un desencuentro entre varios y como si 

los cuerpos no existieran, es algo que temporariamente podríamos llamar 

“olvido/represión  colectivo del cuerpo de los presentes”.  
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 Miedo al futuro: La presencia de un otro promueve ansiedades no solo por lo que cada 

uno porta de su pasado y busca inconscientemente reeditar con el docente a la manera 

de transferencias, sino también porque hay que tolerar la dimensión de futuro. En 

otras palabras el que mañana volveremos a encontrarnos hará que algo nuevamente 

será ambiguo e impreciso, con la sensación de volver a empezar. En toda relación 

grupal las manifestaciones de confort o disconfort varían de un día a otro 

 Miedo a la soledad y a la persecución: Los docentes generalmente están solos frente al 

grupo y allí debe resolver idealizaciones y acusaciones, que según su personalidad 

podrán o no modular brindando devoluciones como por ejemplo mensajes realistas al 

grupo cambiando el clima del encuentro porque lo puede procesar “abuenandose” en 

su mirada. Es difícil aprender a tolerar la persecución sin perseguirse y la idealización 

sin creérsela.  

En general, suele subestimarse a todo lo referido al cuerpo y se realiza una disociación entre 

lo físico y lo psíquico. Sin embargo, siguiendo a Bourdieu, la relación individuo-sociedad es 

el resultado de la institución de lo social en el cuerpo y del cuerpo en lo social. En este 

sentido, son cada vez más frecuentes los casos de burnout docente y enfermedades 

psicosomáticas 

Según Bourdieu, el habitus es "la historia hecha cuerpo", y se manifiesta en las prácticas 

sociales. Esto permite comprender que existen un conjunto de disposiciones que son 

objetivadas en el cuerpo (gestos, conductas, expresiones, modos de vestir, etc.) y que, en la 

práctica social, tienden a reproducirse al interior de cada campo. El cuerpo, entonces, 

condensa lo individual y lo social y constituye una interesante dimensión a considerar por 

parte de las ciencias sociales. De esta manera, el cuerpo actúa en la apariencia "libremente", 

pero condicionado por las estructuras sociales.  
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Cuando el espacio social es hostil, éste deja sus "marcas" inscriptas en el cuerpo de los 

docentes. Los climas escolares hostiles pueden desencadenar interacciones violentas graves 

entre los actores, ya sea, por falta de recursos para generar un clima agradable por parte del 

docente, o por la escasez de elementos institucionales claros. La ausencia de normas 

consensuadas dentro de los ámbitos escolares, o el incumplimiento de ellas, es un síntoma de 

anomia institucional que se manifiesta en conductas violentas y abulia entre los estudiantes. 

Ello atenta contra los deseos involucrados en  todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

EL CUERPO EN EL  ESPACIO DE LAS DISCIPLINAS 

En la escuela el cuerpo no solo se encuentra como emergente de lo no registrado y tramitado, 

sino que también ocupa un lugar en los diseños curriculares. Generalmente es ubicado en los 

espacios del deporte y de la educación física, como un cuerpo de rendimiento,  enfocado y 

entrenado para la acción, dejando así por fuera otros registro del cuerpo (el cuerpo de la 

sexualidad en su sentido amplio, el cuerpo en la historia, la corporeidad en los vínculos,etc.) 

Pubertad y  adolescencia representan  un momento en el que  se producen  cambios 

corporales,  de pensamientos y fantasías, siendo esta etapa del desarrollo subjetivo el puente 

de la niñez hacia la adultez. La escuela encuentra una gran dificultad para hablar de este 

cuerpo sexuado en la hora de clase, el cual aparece de distintas formas como por ejemplo en 

el caso de los embarazos adolescentes. 

El cuerpo que esta y no se nombra finalmente puede hacerse presente de manera disruptiva 

para el sujeto y /o para el entorno, es un proceso que pude desubjetivar al sujeto en su 

desarrollo, tornándolo impotente  ya que es un ser que  circula en el recorrido de zonas de 

incertidumbre. Una violencia especial, la de estar y no ser visto. 

Aunque invisibilizada la educación corporal siempre ha estado presente. No ha sido  

nombrada con palabras pero se ha hecho presente en la forma de vestir del profesor, de la 
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profesora, en la forma de saludar, en el modo de conectarse con el otro. Hasta no hace mucho 

tiempo era una lección  reprimir el cuerpo a partir de normas rígidas del como ser dentro de la 

escuela. En la actualidad a partir de la idea de democratizar la enseñanza trabajando por la 

inclusión, las viejas normas deben ser reelaboradas, las normas del control y del formar van 

dejando lugar a  nuevas formas de estar dentro de la escuela.  La aparición de estudiantes con 

ojotas, shorts, con bandanas, gorras, con tops y calzas ajustadas de colores brillantes plantean 

un nuevo paradigma, muy  diferente al anterior de la obediencia casi ciega, para el profesor 

en escuelas estatales. En cambio, en algunas escuelas privadas siguen manteniendo algunas 

normas del tiempo pasado, manteniendo el uniforme como marca que promueve la tendencia 

de  hacia dónde debe ir el cuerpo.  

QUE VES CUANDO ME VES? 

El docente construye con el grupo una pareja educativa, en esa pareja se despliegan 

mecanismos de ambas partes. Puede que una de las partes sienta temor por la cercanía que 

implica ser dos seres con corporeidad en comunicación, sobre todo para aquellos 

 docentes/estudiantes  que tienden a evitarla, porque se movilizan fantasías. Nombraremos 

algunas formas de relación que se encuentran en la pareja educativa y que pueden entorpecer 

el acto educativo pues se niega de entrada lo que el mismo necesita: la autonomía de 

pensamiento y la posibilidad de expresarse y ser escuchado 

Son muchas las formas posibles de vinculación, por ejemplo puede que estén en dependencia 

extrema, en juegos de dominio, relaciones sadomasoquistas, en actitudes de aislamiento 

defensivo. Un relato ayudara para observar la subjetividad en tránsito durante unas horas de 

clase.  
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Dice un profesor de su primer día de clase en un grupo: 

Entro al aula, muchas personas con  celulares en funcionamiento, grupo  supernumeroso, 

risas fuertes, conversan entre ellos, nadie saluda. Me pongo mal. Debo ser firme, pero como 

encuadrarlos rápidamente en  los reglamentos institucionales?  Me pongo tensa, no tengo 

espacio para mi, ni un escritorio. Donde me ubico? Y otra cosa  debo esperar que se arme un 

grupo ya que de momento  son solo un agrupamiento? 

Algunos escuchan, cuando pueden, y piden fechas de parciales, libros que se leerán, criterios 

para transitar la materia, otros se mueven, conversan entre ellos. Yo elijo conversar acerca del 

motivo de la presencia de  esta materia en su formación y preguntarles que les interesaría 

saber desde este espacio que compartiremos….ahora me miran casi todos, que fuerte también 

estar tan mirada!!!  

Segundo día de clase: 

Se acercan un poco más, desde el pasillo saludan, recuerdan mi nombre, yo no tengo idea del 

de ellos, tomo lista y miro uno por uno para ir identificándolos y dándoles lugar como 

personas individuales, a las que les gusta el reconocimiento, pero no se puede con un grupo 

tan grande. Lo digo 

Tercer día: dado el tema a tratar que es el de la crianza de los hijos los estudiantes  traen 

ejemplos y piden que opine sobre ello. Aprendí de la experiencia a preguntar primero si es 

una situación personal o de otro, porque la fantasía de muchos estudiantes  es mejorar como 

madre o padre, y me corresponde armar un sutil equilibrio entre una consulta y una hora de 

clase. Estoy más relajada aunque ahora hay otro motivo para pensar que  es como aprovechar 

que nacieron las ganas de aprender pero muy ligado al interés exclusivamente de ellos como 

personas que tienen una familia 
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Para que un docente pueda desplegar este tipo de reacciones necesita de un entrenamiento en 

registrar  las emociones que se dan en el aula, algunas pueden ser violentas, otras del tipo de 

la desconexión, otras incluso derivadas de  una lectura inadecuada del deseo, que aparece 

pero no de la forma inmediata que lo pretende el profesor. Si en el caso relatado el profesor 

hubiera querido imponer los reglamentos seguramente la ansiedad de los alumnos en relación 

a la materia hubiera provocado un distanciamiento entre ambas partes.   

Trabajando los psicoanalistas en programas especiales como el laboratorio de educación 

emocional, difunden una cosmovisión psicoanalítica acerca de los vínculos, lo  que permite al 

docente transformar los malestares subjetivos e intersubjetivos  en una posibilidad de 

encuentro positivo con el alumnado. El profesor en esos programas se va entrenando en: 

- el registro de las emociones propias y las del otro,   

- desarrollar responsabilidad  por sus propios actos, protegiéndose de reacciones impulsivas o 

de intentos rigidos de mantener la curricula.  

- trabajar desde la alfabetización emocional la aceptación de su personalidad y de lo que ella 

significa para un otro diferente.  

- aprender desde la experiencia  la captación empática.  

Mediante investigaciones y experiencias observamos los riesgos de producción de 

 fragmentación, estigmatización y/o disociación del cuerpo en los procesos de educación, 

cuando  no se lo integra al desarrollo de la personalidad. El cuerpo exterioriza lo social y lo 

hace presente en el ámbito educativo. Tiene una inscripción especial tanto en los vínculos 

intersubjetivos  como en los contenidos que se trabajen. Lo que se recibe desde  lo intimo y lo 

social  si no cuenta con un continente adecuado desborda en el cuerpo del docente y/ o del 

 grupo. 
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