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Autoestima

Aportes para pensar el proceso 
de Orientación Vocacional

Se ha escrito mucho sobre la autoestima y se sue-
le decir mucho sobre este concepto o idea. Aun 
así, me he encontrado con ideas erróneas en mi 
trabajo diario, por esto me parece que es impor-
tante rever detenidamente este concepto o idea.                                                         
A lo largo de la vida y de las distintas experiencias 
que vamos teniendo, es que se va  armando, cons-
truyendo, alimentando esta imagen de uno mismo. 
La autoestima es un concepto o idea de uno mismo. 
Un conjunto de ideas, pensamiento, creencias, sen-
timientos y emociones, son las que lo conforman y 
le dan vida. Ocupando un lugar muy importante en 
nuestras experiencias cotidianas.
El contexto en que nos manejamos, los vínculos 
afectivos  más importantes,  ha jugado y juegan un 
rol muy importante.
Hasta aquí podríamos afirmar sin temor que no es-
tamos diciendo nada muy distinto de lo que suele 

Comenzaremos este escrito intentando precisar 
cómo pueden ser pensados los conceptos de 
vocación y orientación vocacional. La vocación 
es una construcción en permanente movimiento 
que se va dando a lo largo de la vida; puede ser 
pensada como un trayecto a recorrer en el que 
tienen influencia múltiples factores (intereses, 
motivaciones, valores, familia, oportunidades, 
necesidades, historia personal, miedos, prejui-
cios, etc.) en relación con las circunstancias per-
sonales, sociales y culturales en las que todas 
las personas estamos inmersos.
Consideramos que la orientación vocacional es 
un proceso, en el que se ofrece un acompaña-
miento que favorece decisiones reflexivas, autó-
nomas y críticas que permitan arribar a una elec-
ción de vida. Tal acompañamiento es brindado 
a toda persona que tiene interrogantes como: 
“Termino la escuela y no sé qué hacer el año si-
guiente”, “No sé qué estudiar o en qué me puede 
ir bien”, “ No hay ninguna carrera o estudio que 
me interese”, “El trabajo que tengo no me satis-
face o genera interés”, “Tengo ganas de hacer 
algo nuevo, diferente”, “Lo que elegí no es lo que 
esperaba”, “No me veo a futuro haciendo lo que 
hago”, etc.
Un proceso de orientación vocacional requiere 
un tiempo en el que pueda trabajarse sobre la 
temática para lograr alcanzar una elección voca-
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decirse, de acuerdo a las distintas épocas en que 
adquiere mayor o menor protagonismo este tema.
Pero sí podemos decir que lo importante radica en 
el hecho de entender que La autoestima (o imagen 
de sí mismo) es modificable.
Hemos aprendido muchas cosas  en nuestra vida 
que nos son beneficiosas, útiles o funcionales. Tam-
bién aprendimos otras que no lo son o tal vez lo fue-
ron en un momento y ahora no lo son.
Podemos afirmar que la autoestima es el fruto de un 
aprendizaje, podemos  aprender a mirarnos de una 
manera distinta, beneficiosa, útil y funcional.
Es decir: “Se puede modificar nuestra autoestima, 
se puede modificar la imagen que tenemos de no-
sotros mismos”.
No es un trabajo fácil, pero tampoco es imposi-
ble, solo requiere del compromiso, con un ver-
dadero cambio y la decisión interna de enfrentar 
ese cambio.
Como toda tarea nueva requiere de un acom-
pañamiento y de una estrategia adecuada para 
cada persona. Aunque tengamos el deseo real 
de cambiar, las resistencias y autosaboteos, 

cional genuina y singular; puede llevarse a cabo 
en un espacio individual o grupal. Este proceso 
es coordinado por personas que conocen la téc-
nica y el contenido del mismo. Se trata de un es-
pacio para despejar dudas, conocer más de las 
posibilidades de estudio y trabajo, acercarse a la 
vida universitaria y/o laboral, conocer los gustos, 
preferencias e intereses personales. 
Es por ello que para poder comenzar a esbozar 
respuestas a tales preguntas y elegir un proyec-
to de vida que se relacione con la singularidad 
propia, es importante emprender un proceso de 
conocimiento personal. Asimismo, para dedicar-
te a aquello que queres es relevante conocer de 
modo realista cuáles son tus opciones de carrera 
y de profesión y comprender la cambiante reali-
dad para poder pensar creativamente ajustes al 
entorno en el cual vivis. 
En este proceso no hay soluciones mágicas ni 
automáticas, sino que tiene que ocurrir desde 
una posición activa de cada persona en la bús-
queda de respuestas. Es por ello que existe la 
posibilidad del error; sostenemos lo valioso de 
reiniciar el camino siguiendo un genuino interés 
personal, que continuar uno que no es sentido 
como propio. 
Los espacios de orientación vocacional son 
abiertos a la comunidad, pensados especialmen-
te para todas aquellas personas que se encuen-
tren en los últimos años de la secundaria, que 
han dejado sus estudios por diferentes motivos 
o desean realizar algún cambio en su trayecto-
ria profesional/laboral. La orientación vocacional 
está destinada a todo aquel que se pregunta 

pueden estar presentes.
Resumiendo: Esta modificación repercutirá sobre 
nuestra vida en general ya que nuestra manera de 
vernos, al ser distinta, nos hará  sentirnos de una 
manera distinta. Potenciara nuestros recursos para 
afrontar los distintos hechos de la vida, de una ma-
nera diferente a como lo veníamos haciendo. ×    

acerca de la vida, un espacio para detenerse a 
observar, profundizar, analizar, conocerse y co-
nocer acerca de los proyectos construidos o por 
construir.
La orientación vocacional tiene como finalidad 
acompañar a los participantes en el proceso de 
elección personal, en relación a opciones de 
estudios y/o trabajos. Se busca además brin-
dar  información referente a las características 
de la formación superior y/o laboral-ocupacional 
y generar un espacio de indagación y reflexión 
acerca de los intereses, creencias, prejuicios, ex-
pectativas y miedos de los participantes. Dentro 
de estos espacios se busca favorecer el descu-
brimiento y conocimiento de aspectos de la per-
sonalidad, preferencias, cualidades, fortalezas 
para que cada participante pueda aprovecharlos 
a la hora de realizar su elección.
La orientación vocacional puede ser de moda-
lidad individual o grupal; teniendo cada una de 
ellas particularidades. En la orientación vocacio-
nal grupal, al compartir y escuchar experiencias 
los participantes se sienten identificados y acom-
pañados ya que descubren que no son los únicos 
que atraviesan esa situación. Además, dentro de 
estos espacios se comparten diferentes visiones, 
modalidades de reflexión, que permiten una ma-
yor apertura, apareciendo aspectos que tal vez 
antes no habían sido pensados. En grupo se 
puede observar al participante en situación, allí 
cada uno despliega su personalidad, su forma de 
ser en el mundo, poniendo en juego potenciali-
dades y puntos débiles, demostrando el rol que 
suele ejercer en los ámbitos grupales. Todo esto 
brinda una información sumamente valiosa para 
los coordinadores del espacio de taller.  
La orientación vocacional de modalidad indivi-
dual permite la aplicación de una batería de test 
más específicos y personalizados, brindando a 
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los participantes otras herramientas de cono-
cimiento personal.Además, posibilita al partici-
pante expresar en forma individual todo aquello 
que no puede o no quiere compartir frente a 
otras personas.Conjuntamente se podría re-
flexionar acerca de su realidad socio-familiar, 
permitiendo así arribar a una decisión acorde a 
sus posibilidades. 
Proponemos diversas actividades tales como la 
aplicación de cuestionarios y tests vocacionales, 
la realización de tareas grupales e individuales 

de producción, la implementación de dinámicas 
lúdicas e incorporación de materiales artísticos. 
Las actividades que se proponen son flexibles en 
relación a los intereses y necesidades individua-
les y grupales. 
Para finalizar este escrito quisiéramos com-
partir una frase del conocido artista Pablo 
Picasso:“Cuando yo era pequeño mi madre me 
decía: ‘Si te haces soldado, llegarás a general. 
Si te haces cura, llegarás a Papa’. Yo quería ser 
pintor y he llegado a Picasso”. ×

¿Está preparado para jubilarse? 

El fluir de la vida moderna y la realidad de tener 
por delante una expectativa de larga vida como 
jubilado, nos impone ciertos desafíos. 
Sea cual fuese el camino por el cual nos jubilamos  
(forzada o legalmente merecida) seguramente 
dicho hito ha sido acompañado de vacilaciones 
e inquietudes. Cálculos y temores. Y en el mejor 
de los casos: gratificaciones y  reconocimiento por 
parte de compañeros  y autoridades. 
Para evitar un abismo entre  ilusión y realidad, esta 
situación merece un trabajo previo y consideracio-
nes especiales. Tal es así, que en empresas del 
primer mundo, los trabajadores reciben la posibili-
dad de participar en “Talleres Pre Jubilación”, es-
pacio donde se debate y se generan  alternativas 
de acción hacia el camino futuro. 
Para muchos y lamentablemente, la jubilación,  ha 
dejado de ser un evento jubiloso. Y no solo por 
cuestiones económicas. Los tiempos del retiro la-
boral conllevan un impacto psíquico y social, que 
socava  hondo, sacude la subjetividad y repercu-
te en lo biológico.  No pocos enferman y en los 
consultorios pregonan su verdad: “me jubilé y me 
enfermé”. 
Prepararse para la jubilación implicaría una reno-
vada lista de cuestionamientos previos,  que re-
quieren  protagonismo.  He aquí un borrador de 
preguntas dedicadas, como lo dice el tango: “para 

los que pintan canas”. Están invitados a la búsque-
da de respuestas. Disponga usted, a su mejor sa-
ber y entender, cuándo comenzar esta aventura.
¿Cómo cambiar el estilo de vida y descubrir un 
nuevo sentido existencial, al retirarnos de un tra-
bajo o profesión que nos ha dado identidad duran-
te tantos años?
¿Cómo re-crear-nos y descubrir otros sesgos de 
nuestra personalidad? ¿Cómo animarnos a hacer 
lo que nunca hicimos? 
¿Cómo conservar la conducción de la vida propia, 
con autonomía y libertad? ¿Cómo ajustarnos a los  
nuevos presupuestos?
¿Cómo sostener y revitalizar nuestra autoestima 
en un sistema que privilegia lo económico?
¿Cómo fortalecer los valores del ser, por sobre los 
del tener?
¿Cómo elegir  nuevos horarios y seleccionar com-
promisos deseados? ¿Cómo mantener la agilidad 
mental?
¿Cómo aceptar el 
misterio de la finitud 
y continuar ligados a 
las corrientes de la 
vida, aprendiendo, cri-
ticando o  aceptando 
las situaciones que 
nos toca vivir? 
¿Cómo llenarnos de 
esperanzas, ilusiones 
y proyectos?

Ester Altvarg, Psicóloga,
Psicogerontóloga

La jubilación no es un retiro, sino la finalización 
de un capítulo de su propio libro. Hay otros a con-
tinuación. 
Es el tiempo  para un replanteo de objetivos, para 
realizar, crear, modificar o readaptar, para imagi-
nar y soñar. 
“Una jubilación feliz no se improvisa, se prepara” 
J. Huet. ×
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Sebastián Ariel González
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El cuento no ha cambiado

“El cuento no ha cambiado, es el mismo de 
siempre, lo que sí ha cambiado es el significa-
do del cuento. Eso es lo que cambia”
Neil Gaiman, Los hijos de Anansi.

Los conceptos relacionales de maternidad y pater-
nidad, como construcciones sociales a las cuales 
cada cultura, en un momento histórico determi-
nado, va a otorgarles significados específicos, se 
hallan, en las sociedades actuales, en un proceso 
de cambio. El modelo de parentalidad de la moder-
nidad, que destacaba y abogaba por un padre que 
expresaba su amor a la distancia y mediante el sus-
tento económico, y a una madre omnipresente en el 
hogar, que se ocupaba, casi de manera exclusiva, 
de cuidar, atender y alimentar a sus hijos e hijas, 
está extinguiéndose, como resultado de numerosos 
cambios acaecidos, que dieron paso, entre muchas 
otras cosas, a un reacomodamiento de los roles de 
género al interior del hogar. El cuento va mutando. 
Cambia. Y va tomando significados nuevos.
La incorporación de las mujeres al mercado laboral 
(fundamentalmente a partir de los ´90 en Argenti-
na), conllevó a que debieran delegar en mayor o 
menor medida, en manos de los varones, el espacio 
familiar y doméstico, transformándose así la forma 
de ejercicio del poder, las formas de transmisión de 
la cultura, cambiando las propias prácticas diarias 
de crianza de los niños y niñas y fundamentalmente 
ocasionando grandes conflictividades y quiebres, 

tanto al interior de las familias como a nivel social. 
Esto se debió a que, como dice Fonseca (2004) “las 
normas de género funcionan exigiendo la encarna-
ción de algunos ideales de feminidad y masculini-
dad”. Tradicionalmente al varón se le enseñaba a 
reprimir la afectividad y todo rasgo de “femineidad”. 
Por ello, al verse expulsados del mundo social y 
laboral, hasta entonces territorio masculino exclu-
sivo y base de su identidad de hombre, los varones 
debieron asumir las temidas tareas “de mujer”, y 
soportar, tan bien como les fuera posible, la herida 
narcisista que esto les causaba.
Pese a lo dificultoso de este proceso, la transfor-
mación gradual de la identidad masculina a la que 
esto llevó, posibilitó y posibilita, una reformulación 
de las formas de expresión de dicha identidad. 
Asistimos, como dice Michel Tort (2014) “al avance 
de las cuestiones que conciernen a la implicación 
del padre en los cuidados y en el desarrollo psíqui-
co: un rol paterno muy diferente a las atribuciones 
del páter familias”, que nos permite pensar que el 
desarrollo de nuevas formas de ejercicio de la pa-
ternidad por parte de un significativo número de 
varones, opuestas a las formas establecidas por la 
cultura patriarcal de la modernidad, les ha permitido 
reposicionarse en relación a su hogar y a sus pro-
pios hijos, abriendo de esta
manera nuevas posibilidades de subjetivación para 
niños y niñas. 
Sin embargo, debemos reconocer, como acertada-
mente lo hace Rodríguez Quinteros (2010), que los 
comportamientos estereotipados son resultado de 
la cultura imperante, y no es acertado creer que una 
misma generación de hombres, educada bajo el 

antiguo modelo, puede modificar significativamente 
estructuras profundamente arraigadas en la cultura. 
Eso llevará tiempo, pero en el mientras tanto, hay 
preguntas que emergen efecto de que las certezas 
flaquean: ¿cuál es el lugar asignado hoy al padre, y 
de qué manera ejercen los varones su paternidad? 
¿Qué efectos tiene en la constitución subjetiva de 
niños y niñas la presencia real del padre en la coti-
dianeidad, un padre que, como desean Burín y Me-
ler (2009) ponga en práctica un estilo de paternidad 
que brinde “[…] la imagen del padre cuidador, el 
padre presente, carnal, cotidiano, que transmite ter-
nura, cuidados y enseñanzas a sus hijos” e hijas? 
¿Cómo podemos pensar, frente a un escenario 
postmoderno en donde se ha tendido a una demo-
cratización de los roles de género en ámbitos tan 
diversos, la subjetivación de niños y niñas? Y sobre 
todo, ¿Cómo será el nuevo significado de la novela 
familiar, siendo que sus protagonistas comenzaron 
a ensayar nuevas formas de actuar su rol en esta 
configuración familiar, social y vincular?
Si es cierto, como muestran numerosas investiga-
ciones, que la parentalidad está siendo ejercida de 
un modo más compartido, es posible que los mo-
dos de ser hombre y mujer de las generaciones fu-
turas puedan presentarse como identidades menos 
rígidas, más diversificadas y favorecedoras de las 
potenciales de los sujetos. Como plantea Jaques 
Faget “[…] el discurso de la parentalidad es un dis-
curso de orden público”. Si, como plantea este au-
tor, hoy en día se habla cada vez con mayor interés 
de la problemática de la parentalidad es porque la 
función, el papel, el lugar y las prácticas de los pa-
dres actuales plantean problemas que requieren de 
una atenta revisión y estudio. El cuento es el mis-
mo, lo que ha cambiado, es el significado. Y ese 
significado, poco a poco, se va develando. ×

La comida: ¿engorda?
Ps. M. del Carmen Pipino. (Mat.1973)

Para hablar de obesidad, comenzaré por diferenciar 
Hambre de Apetito.
-El hambre: es un reflejo no-condicionado; no cons-
ciente, no selectivo. Que tiene manifestaciones fi-
siológicas. Cuyo desenlace en lo patológico sería la 
DESNUTRICIÓN.
-el apetito: es un reflejo condicionado, consciente, 
selectivo, que se modifica por estímulos del entor-
no. Cuyo desenlace en lo patológico sería la OBE-
SIDAD.
Según la antropól. Patricia Aguirre, hay una socie-
dad de  “ricos flacos y pobres cada vez más gordos”.
Hace años atrás, “ser gordo” era sinónimo de salud.  
Actualmente, es  “la delgadez“ lo que se identifica 
con la salud y la belleza.
Hay cambios en los hábitos y en los modos del co-
mer.  El tiempo, ligado a la producción y el trabajo, 
generan cambios y ya las reuniones familiares y la 
comensalidad, va siendo reemplazada por el “co-

mer en soledad”.
El sujeto moderno, consume comidas rápidas y en 
soledad.
Como cita el Dr. A. Cormillot, hay “actitudes” en la 
vida cotidiana que deben modificarse para bien.
Si la vida diaria transcurre entre un control remoto, 
un sillón, una pantalla de TV o PC y un teléfono para 
llamar al delivery de comidas……no hay gasto de 
energías en ese mundo lleno de confort!. En conse-
cuencia,” estar gordo”  tiene que ver con ésto.
Hay un vínculo especial que se establece con la 
comida, que entra en relación directa con las emo-
ciones y con la oferta de alimentos cada vez más 
cargados de apariencias para que entren en el cír-
culo feroz del consumo.
No todos los individuos comemos lo mismo. Cada 
cultura tiene sus costumbres.
Algunos sujetos comen: por aburrimiento, por an-
gustia, por ansiedad, etc. Y es precisamente en 
estas situaciones cuando se  pierde el registro de 
la saciedad.
La dra. M. Katz sugiere “limitar el acceso” a los ali-

mentos disparadores del consumo compulsivo (cuál 
anestesia?), propone armar un ambiente seguro en 
su casa, de modo tal que el sujeto pueda comer uti-
lizando todos sus sentidos.
Yo diría: pensando.  Porque es “poniendo la inte-
ligencia al servicio de”…  comer saludablemente, 
que podremos  dominar  lo compulsivo.
Y es logrando un YO fuerte que nos permita cui-
darnos, protegernos, de los estímulos nocivos que 
arroja el entorno cultural. Es evitando la propia au-
todestrucción, (so- pretexto de buscar placer), en 
cada acto de nuestra vida cotidiana…que lograre-
mos cambios y calidad de vida.
Como diferencia la lengua francesa: no ser un gour-
mand (glotón) a la hora de alimentar nuestro cuerpo, 
sino más bien un gourmet (selectivo) que mide las 
calidades y cantidades a la hora de nutrirse. ×
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El mal-estar en el trabajo
Ps. Patricia Flacco  Mat. 1234 .
Ps. Vanina Navarrete Mat. 5041 

Como profesionales de la salud mental, es muy 
frecuente que escuchemos por parte de los/as 
pacientes que acuden a consulta, situaciones de 
sufrimiento padecidas en sus lugares de trabajo. 
Pero cuando pueden hablar de ello, ya ha pasado 
mucho tiempo de vivirlo en silencio.
El trabajo ocupa un lugar central en la vida de todo 
sujeto. Al decir del psicoanalista Cristophe Dejours, 
“el trabajo no puede ser nunca neutro con respec-
to al yo y a la salud mental”. El trabajo transforma 
nuestra subjetividad y organiza nuestros tiempos y 
nuestras relaciones sociales. Puede generar y po-
tenciar lo mejor como también generar lo peor e 
incluso terminar por enfermar a un sujeto.
En este sentido, trabajar no sólo es producir. Como 
trabajadores/as, no sólo nos relacionamos a una 
tarea, sino que además nos relacionamos con 
otros/as, con quienes convivimos y compartimos 
gran parte de nuestros días. El trabajo permite el 
establecimiento de lazos sociales de confianza, 
de cooperación y solidaridad entre los/as trabaja-
dores/as. Es justamente el poder de lo colectivo lo 
que actúa como defensa y protección de nuestra 
salud mental y lo que puede transformar el sufri-
miento en placer y en autorrealización. A través del 
trabajo buscamos no sólo una retribución econó-
mica sino, además, una retribución simbólica: ser 
reconocidos/as por los/as demás, sentirnos “parte”, 
pertenecer, identificarnos con esos/as otros/as. Allí 
nos formamos y nos transformamos, adquirimos 
nuevas habilidades y  consolidamos nuestra identi-
dad. Somos lo que hacemos.
En “El malestar en la cultura” (1929), Freud pos-
tula “(…) La posibilidad de desplazar al trabajo y 
a las relaciones humanas con él vinculadas una 
parte muy considerable de los componentes nar-
cisistas, agresivos y aún neuróticos de la libido, 
confiere a aquellas actividades un valor que nada 
cede en importancia al que tienen como condicio-
nes imprescindibles para mantener y justificar la 

existencia social. La actividad profesional ofrece 
particular satisfacción cuando ha sido libremente 
elegida, es decir cuando permite utilizar, mediante 
la sublimación, inclinaciones preexistentes o cons-
titucionalmente reforzadas. No obstante, el trabajo 
es menos preciado por el hombre  como camino a 
la felicidad. No se precipita a él como a otras fuen-
tes de goce. La inmensa mayoría de los seres sólo 
trabajan bajo el imperio de la necesidad, y de esta 
natural aversión humana al trabajo se derivan los 
más dificultosos problemas sociales (…)”.
¿Qué es lo que se observa en los tiempos que “co-
rren”, en la nueva organización del trabajo? Con el 
desarrollo del liberalismo económico, se fue insta-
lando un nuevo método de control: la evaluación 
individualizada de las performances (o “evaluación 
de desempeño”). A partir de la misma, comienza 
a valorarse todo en función de los rendimientos 
individuales, a compararse a los/as trabajadores/
as entre sí y en función de objetivos esperables, 
fomentando la competencia, logrando desestructu-
rar los lazos entre compañeros/as. La desolación 
se instala. Ante la amenaza del desempleo siem-
pre latente, parece ser que hay que conservar el 
trabajo “como sea”. “Sálvese quien pueda” es el 
lema. En este contexto se generan las condiciones 
propicias para que se termine por consentir prácti-
cas que de otra forma se hubieran reprobado. El 
silencio y la complicidad del entorno es condición 
necesaria. Se instala la violencia laboral como  “la 
nueva epidemia del siglo XXI”. 
Relato de la violencia en primera persona
Al principio, comencé a sentirme mal sin saber por 
qué, percibía que algo no estaba bien con mi jefa 
pero no podía identificar de qué se trataba. Un día, 
me dicen que mi trabajo no está bien, que no me 
“aggiorno” a los cambios y que debo replantear mi 
forma de trabajar. Ya no me permiten participar de 
las reuniones de equipo ni de capacitaciones, me 
aíslan de mis compañeros/as y reducen mi espacio 
laboral. En otra oportunidad, me dicen que  “ya no 
pueden justificar mi trabajo” lo cual me genera an-
gustia y temor a la pérdida del mismo. Me esfuerzo 

por hacer mi trabajo lo mejor posible, y sin embar-
go nunca alcanza. Aparecen en mí sentimientos de 
desvalorización, vergüenza  y culpa de pensar que 
hice algo incorrecto por lo que esa persona que 
hasta un tiempo atrás me trataba con afecto, consi-
deración y me alentaba a progresar en las tareas, 
hoy me trata con frialdad cuestionando cada acción 
que llevo a cabo. Y confusión: no puedo entender 
en qué momento pasé de ser parte de ese grupo 
“selecto” que me daba identidad a transformarme 
en “enemigo”. El entorno se va “enrareciendo”: me 
hacen comentarios insidiosos, me descalifican y 
rotulan de “persona conflictiva”.
Ya con la autoestima “por el piso”, intento hablar 
con mis familiares y amigos/as y me doy cuenta 
que me cuesta explicar lo que me sucede, me cues-
ta darle un NOMBRE a lo que me pasa. Todos/as 
me aconsejan que deje pasar el tiempo, que estoy 
muy sensible, que son “cuestiones personales” que 
ya pasarán. Me siento incomprendida y me aíslo 
aún más. A medida que pasa el tiempo me siento 
peor: aparecen dolores y contracturas musculares, 
jaqueca, ya no tengo apetito, me cuesta dormir, es-
toy en constante alerta, no puedo concentrarme y 
por ese motivo cometo muchos errores que luego 
mi jefa me reprocha. Hasta que un día llega a mis 
oídos una palabra y me doy cuenta que lo que me 
pasa tiene nombre: MOBBING.
Siguiendo a la psicoanalista Marie France Hirigo-
yen, el mobbing o acoso psicológico es una violen-
cia insidiosa, sutil, casi invisible. Se nutre de pe-
queños ataques repetidos, a menudo sin testigos, 
a veces no verbales, o ambiguos, cuyo efecto a ni-
vel psíquico son micro-traumatismos. Existe una in-
tencionalidad por parte del acosador/a. Su finalidad 
es excluir y/o someter a la víctima privándola poco 
a poco de su identidad, su función, su imagen, 
“desintegrándola socialmente”, anulándola simbó-
licamente. Es inútil intentar cambiar las conductas 
perversas del/ la  acosador/a: es responsabilidad 
de la organización intervenir limitando su accionar. 
De esta situación no se sale solo/a, por ello es fun-
damental que las víctimas reciban contención de 
sus afectos y comiencen una terapia psicológica 
lo antes posible para minimizar los efectos de la 
violencia y evitar la aparición de sintomatologías 
severas. Esto les permitirá fortalecer los recursos 
psíquicos con los cuales afrontar estas situaciones 
y poder tomar decisiones, mejorar su autoestima y 
así volver a establecer lazos sociales saludables. ×
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El deseo de
la madre

Desde Freud, inventor del psicoanálisis, la maternidad 
se inscribió como un síntoma de las mujeres, un modo 
particular de ellas de hacer con la falta. 
La lógica freudiana para las mujeres parte del no tener 
el falo, encontrando en el hijo su equivalente. 
Entonces, ellas se completan o se sienten completas 
teniendo niños.
A partir del psicoanalista Jacques Lacan, el niño no 
ocupa tanto el lugar del falo de la madre, sino el lugar 
del objeto que causa su deseo, un objeto de satisfac-
ción no representable, carente de significados, y que 
escapa a la imagen y al Ideal.
De modo que, el lugar del niño en el deseo materno 
se emparenta con los objetos pulsionales: la voz, la 
mirada, la caca.

Por otro lado, en el siglo XXI la maternidad no es un 
síntoma exclusivo de las mujeres. Nuestra época se 
caracteriza por un empuje a la feminización, y eso 
hace que los hombres quieran ocupar la función ma-
terna en la flía, más allá de que compartan la crianza 
del niño con una pareja homosexual o del otro sexo.
Entonces, la pregunta que nos hacemos sobre el ope-
rador deseo de la madre va más allá del personaje 
en cuestión (padre o madre) y del sexo anatómico de 
quien encarna el deseo de un hijo. 
¿Cómo reconocer al deseo de la madre?.
Se dice que en otros tiempos, un Rey llamado Salo-
món lo puso a prueba con dos mujeres que reñían 
porque ambas decían ser la madre del mismo niño. 
Salomón les dijo que para ser justo con ambas iba a 
partir al niño por la mitad. 
Al instante, la verdadera madre respondió: que se lo 
quede la otra.  Y así salvó la vida de su hijo.
El deseo de la madre se distingue del planear tener 
un niño.
Lo percibimos cuando nos encontramos con las difi-
cultades de algunas mujeres para quedar embaraza-
das en el tiempo que se lo proponen.
Y que a veces, ante la concreción de una adopción, 
se produce el embarazo tan esperado. 
En realidad, ese hecho reafirma que el hijo siempre 
es adoptado por el deseo de la madre, y que en tanto 
producto de un deseo no se adecúa a los programas 
de sus padres.
Percibimos que el deseo de la madre va más allá de la 
genitora y de la proveedora del alimento. 
Es un deseo que introduce al niño a la vida, no sólo or-
denando rítmicamente su sueño y alimentación, sino 

convirtiendo al grito del niño en un llamado, en pala-
bras que algo quieren decir, interpretando su llanto de 
diversas maneras: quiere upa, tiene sueño, necesita 
que le cante, le duele la pancita, etc.
Más aún, ese deseo vital de la madre opera cuando 
no es anónimo, cuando se enlaza a los propios de-
seos del niño, y los alimenta diferenciándolos del con-
junto de los otros niños.
Sabemos por el propio análisis que el deseo de la ma-
dre depende de la asunción de la sexualidad femeni-
na en cada mujer.
Jacques Lacan graficó al deseo de la madre con la 
boca abierta del cocodrilo que busca engullirse su 
cría. 
En tanto que el padre del niño como hombre, es el 
que puede introducir el palo que traba su boca, dán-
dole una salida al niño.
De allí la importancia de que cada mujer no sea toda 
madre. 
Y que su deseo diverja hacia un partenaire sexuado, 
que no sea el niño.
Para ello, debe consentir al deseo de su partenaire 
siendo su mujer.
Si bien la Ciencia y la técnica posibilitan la concepción 
del niño traspasando las barreras biológicas, chocan 
con el imposible de provocar y programar al deseo de 
la madre.
Es que el deseo de la madre nos sorprende como el 
amor y va pasando por allí, desplazándose como las 
aguas de un río, con su compás melodioso y tranqui-
lo, pero no sin ocasiones donde es sacudido en su 
curso por algunos vientos tormentosos, según los 
tiempos vitales del lazo con cada hijo. ×

Ser en los otros: cómo se construye un “Yo” 
Ps. Mariana Miranda, Mat. 1717. Psicoanalista de niños y adolescentes. Psicóloga clínica 
y psicóloga forense. Tesista Maestría en Derechos Humanos del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Instituto de 
Psicología en el Campo Jurídico “Antonio Dragone” del Colegio de Psicólogos de Rosario

“Yo soy los muertos que me anteceden” Jorge Luis 
Borges
El poder autonombrarse como un yo, separado 
de los otros, implica, necesariamente haber hecho 
antes un recorrido histórico a través de una serie 
de identidades constitutivas: el padre, la madre, los 
hermanos, los abuelos, tíos, primos, etcétera. De 
todos modos, en la larga historia de los parientes 
más cercanos y más lejanos uno va construyendo 
una identidad diferente pero que a la vez, repite 
insistentemente todos los dramas y traumas por 
los que atravesó la novela familiar en algo que Sig-
mund Freud llamó también el aspecto filogenético 
de la Humanidad como tal. 
Cuando el nene dice “Yo puedo solo” o “Yo quiero”, 
se está nombrando a sí mismo en una consciente 
y reconocida diferencia de los demás (una alteri-
dad consciente) pero, a la vez, nombra a todos los 
parientes que le precedieron, muertos o no, en un 

proceso de identificación inconsciente  con los ob-
jetos con que se fue estructurando a lo largo de la 
crianza (papá, mamá, niñera, abuelos, leyendas de 
los parientes que ya no están, comentarios diver-
sos, silencios traumáticos). Todo esto que el niño 
reconoce como “yo” a partir de cierta edad es a lo 
que Jorge Luis Borges alude  en la cita transcripta a 
pesar de no ser un psicoanalista quien lo dice. Uno 
es uno, uno es yo, gracias a todos los cadáveres 
más o menos frescos que tiene en la espalda, sino 
no sería un yo y no podría existir, al menos como 
entidad subjetiva. 
El cachorro de humano es el cachorro de mamífero 
que nace más desamparado que todos los demás 
y necesita del otro para poder sobrevivir. Con el 
abrigo y el alimento no alcanza: si no existen pa-
labras, gestos, olores, contacto piel-a-piel, mimos, 
caricias, y la presencia de una persona, sobre todo 
de una que haga las funciones maternas, el niño 

se muere, o, a lo sumo, enloquece. El Yo-Piel, con-
cepto elaborado por René Spitz,  habla de un yo 
construido a través de la piel de la madre, del olor 
de la madre, las caricias y la voz (fundamentalmen-
te) de la madre y/o de quien ejerza esta función (el 
sexo es indistinto, el parentesco biológico también, 
importa que exista alguien que cumpla esa función 
para que el bebé se construya como un yo psíquico 
y que sea siempre la misma persona).
El proceso de maternissage (Lacan, Dolto) da 
como fruto un bebé que puede nombrarse a sí mis-
mo como un Yo, con todos los avatares que esto 
conlleva: no existen las mamás perfectas, las ma-
más hacen lo que pueden con lo que les tocó vivir, 
como todos… Cuando una trabaja diez horas fuera 
de la casa, cuando vuelve, es difícil reintentar una 
comunicación adecuada con un bebé que estuvo al 
cuidado de otras personas  y que en ese tiempo se 
acostumbró a otros códigos, a otros olores, a otras 
voces, a otras miradas y a otras pieles… Es muy 
difícil entonces entender el llanto del bebé y saber 
qué le pasa. En este sentido no hay mamás per-
fectas, las mamás más abnegadas aprenden todo 
sobre la marcha con la ayuda de tías, amigas y so-
bre todo abuelas que ya  vienen dominando la can-

Graciela Giraldi. gragiraldi@fibertel.com.ar, 
gracielagiraldi@hotmail.com Psicoanalista, 
miembro de la EOL y la AMP. Autora de los 
títulos, Ediciones Homo Sapiens: El niño en la 
ventana, mujeres, madre y niños (1994), Diálo-
gos sobre el amor y otros temas del psicoanáli-
sis (1995); Educación y psicoanálisis, aprender 
no aprender y querer aprender en la escuela 
(1997), El niño en la encrucijada entre la madre 
y la mujer (2004) y la Educación sexual escolar 
y los síntomas actuales (2008). Cómo interpre-
tar a niño y al adolescente hoy (2016).
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cha… En este sentido el asesoramiento a las ma-
más por parte del entorno vincular  es continuo…
Ser una mamá “lo suficientemente buena” (Winico-
tt) como para criar un niño lo más sanito posible es 
algo que una trata pero… no siempre se puede… 
La exposición al trauma está implícita, el primer 
“no” (límite) que es tan traumático como necesario, 
también marca la cancha en un terreno en donde 
las funciones (tanto materna como paterna) son 
coercitivas (dictan un código, una ley)  ya que impli-
can la entrada en una sociedad de semejantes (co-
munidad a la que el chico pertenece). Es en este 
sentido que tanto la figura de la mamá pero sobre 
todo la de los abuelos aparecen antes que nada, 
como dadores de cultura (repito, la/s persona/s que 
ejerzan la función,  no es necesario el parentesco 
biológico). Esto es muy interesante en las comu-
nidades de inmigrantes en donde el nieto cuidado 
por la abuela mama a través de ella la cultura de 
origen. Por eso se enfatiza en algunos ámbitos 
el tema de la lengua materna, la lengua materna 
implica la cultura,  la entrada a esa cultura y no a 
otra, por más que después en la escuela tenga que 
aprender otra lengua como lengua oficial estableci-
da por la cultura dominante.
En otras culturas no existe el anclaje fundamental 
en la familia nuclear básica (mamá, papá, hijos, 
abuelos) sino en la comunidad de pertenencia 
(todo es comunitario, incluso la crianza de los hijos 
entonces las funciones son indistintas  siempre y 
cuando sea alguien de esa comunidad quien las 
ejerza). Es cierto que las familias han cambiado: 
ya no existe (casi) la familia nuclear, hay familias 
ensambladas, mujeres solas  que hacen de papá 
y mamá, papás que hacen de papá y mamá, y 
matrimonios o parejas igualitarias que comparten 
la crianza de sus hijos. También nacen niños que 
tienen papás que nunca convivieron ni conviven  y 

si bien ambos asumen las funciones que les corres-
ponden, se crían en la casa de uno o en la casa del 
otro y se van adaptando no sólo a los códigos de 
cada uno (papá o mamá) sino también a los códi-
gos de ambas familias… 
Existe en el campo y es frecuente  la figura de la 
mamá de cría que no tiene nada que ver con las 
nodrizas (mamás de leche) que usaron los nobles y 
las familias de alcurnia en alguna época: en gene-
ral, por cuestiones de la vida hay niños que quedan 
desamparados y/o abandonados y siempre hay 
un vecino que se hace cargo del niño, porque lo 
conoce, porque vive al lado, porque era amigo de 
la mamá o el papá, etc. y es el que lo cría, si bien 
no es pariente biológico y no ha hecho algún trá-
mite legal ni de guarda,  tenencia ni adopción ni de 
nada que se le asemeje… También es cierto que 
los chicos la tienen reclara  ya que te dicen yo soy 
el hijo de tal pero me cría fulana o mengano. O si 
no te dicen que ellos se fueron a vivir a la casa de 
la abuela (que vive a dos cuadras o a la vuelta de la 
casa de la mamá) porque no querían vivir más con 
la mamá. En este sentido hay multitud de abuelas 
que asumen la crianza de los nietos como si fueran 
hijos propios, a pesar de…  
Es verdad que los niños expuestos al riesgo  en 
contextos de alta vulnerabilidad (adicciones, vio-
lencia, abusos sexuales, delincuencia) generan 
estructuras yoicas 
frágiles con secuelas 
traumáticas importan-
tes (muchas víctimas 
pasan a ser victimarios) 
y patologías profundas: 
muchos adolescentes 
hoy por hoy no espe-
ran pasar de los veinte 
años (no hay expecta-

Ps. Andrea Bossus MN 7114 . Lic. 
En Nutrición Daniela A. Pérez MP 
1428/2

Consideramos que los seres humanos no somos 
un cuerpo biológico por un lado y un psiquismo 
aislado por el otro. Somos seres integrales, so-
mos un todo. Y cuando hablamos con respecto 
a cómo nos comportamos frente a los alimentos, 
nos estamos encontrando con nuestra conducta 
alimentaria, algo muy nuestro, algo único, inhe-
rente a nuestra persona. Algo que se va constru-
yendo desde el momento de la concepción, con-
tinúa con la crianza y nos acompaña a lo largo de 
nuestras vidas.
La comida tiene múltiples componentes, afec-
tivos, emocionales, placenteros, sociales, eco-
nómicos, religiosos, psicológicos, nutricionales. 
Elegimos nuestros alimentos según nuestra 

La comida como fuente de placer… ¿Por qué?
cultura, el lugar donde nacemos, nuestros recur-
sos económicos, con quién estamos, quién nos 
alimenta, cómo vivimos, el ambiente emocional 
de nuestra vida, en qué época social y nuestro 
propio temperamento emocional. Todo esto de-
fine nuestra conducta  alimentaria, la cual puede 
ser beneficiosa o perjudicial para nuestra salud.
Según Mónica Katz: “Con el marco del sistema 
social en sentido amplio, varios subsistemas en-
trelazados explican el comportamiento alimenta-
rio general: energía, recompensa y emociones. 
Estos tres subsistemas integrados, redundantes, 
son influidos por la familia y la cultura, y en con-
junto determinan, en última instancia, cómo, qué, 
cuándo y cuánto comemos.”
La familia es la primera institución de transmisión 
de valores, normas, reglas, que a través del len-
guaje y la observación,  los niños y adolescen-
tes interiorizan modos, maneras y costumbres 
alimentarias. El hábito de alimentarnos saluda-

blemente es uno de los tantos que tendríamos 
que tener en cuenta para criar a nuestros hijos, 
como así también, el  buen descanso, el aseo 
personal, actividades deportivas, control médico 
y odontológico, la asistencia escolar y por qué 
no la demostración de afecto. El acompañarlos, 
hablarlos, un beso, un paseo, un abrazo.
Cada vez son más los niños que realizan alguna 
ingesta durante el día en soledad.
Una de las motivaciones más importantes para la 
ingesta de alimentos es la presencia de la familia 
a la hora de la comida. Se ha asociado el comer 
solo al desarrollo de trastornos de la conducta 
alimentaria, ansiedad y depresión. Lamentable-
mente muy pocos niños y adolescentes compar-
ten la mayoría de las comidas. Y se han encon-
trado situaciones en las cuales no se comparte 
ninguna de las cuatro comidas. En este último 
caso, aunque sea muy pequeña la proporción, es 
un indicador que se puede agraviar en el futuro, 

tivas ni proyectos de vida, se sobrevive en el día) 
en ambientes criminalizados y de exclusión socioe-
conómica: no es lo mismo un chico que se cría en 
la calle teniendo ambos padres muertos de sida o 
uno muerto y otro en la cárcel que uno que convive 
con los padres vivos y  otros hermanos.  También 
es cierto que la  extrema riqueza genera  exclusión  
afectiva y la entrada a la droga se da de igual mane-
ra  así como la violencia familiar y el abuso sexual, 
incluso con el problema de la invisibilización de los 
casos, ya que el dinero implica poder y el poder 
hace callar muchas bocas…
    De todos modos y volviendo a la cita de Borges, 
el yo de cada uno se construye  con  las  peripecias 
de la comunidad y de la familia en la que a cada uno 
le ha tocado vivir sumando todos los muertos que 
conforman además del historial familiar, el historial 
básico de esa comunidad: en tanto seres gregarios 
y sociales los humanos nos criamos entre humanos 
y es esa crianza antes que nada la que nos cons-
tituye como personas pertenecientes a esa cultura 
comunitaria. A pesar de que en estas épocas de 
posmodernidad perversa parece ser la soledad una 
regla  (agravada por el uso indiscriminado de me-
dios electrónicos individuales) sumada a una vio-
lencia exacerbada que niega y anula al otro tanto 
en lo vincular afectivo  como en lo real  (si no me 
importa vivo tampoco me importa muerto).  ×
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ya que puede crecer la cantidad de niños que 
dejen de compartir la mesa con sus familias. 
Pensamos que en el marco de las problemáticas 
alimentarias, debemos tener en cuenta la pre-
sencia familiar, el afecto, un buen clima, rutina 
de horarios y actividades deportivas y una buena 
elección en la compra de alimentos a cargo de 
los padres o en su defecto, los responsables del 
hogar, función con una connotación no menor.
Los responsables del hogar son quienes proveen 
los alimentos que van a consumir los integrantes 
de la familia. Si se compra galletitas dulces, ga-
seosas, leche y pan, se comerá eso. Si se com-
pra carne, huevos, legumbres y fruta, también se 
comerá eso. Si se llena la heladera de hambur-
guesas, salchichas y mayonesa, también se con-
sumirá eso. Y por otro lado, si como recompensa 
a buenas acciones ofrecemos ciertos alimentos, 
o como castigo, retiramos otros, también esta-
mos dejando marcas. O sea que, en algún mo-
mento, alguien fue responsable de nosotros, y a 
la vez, nosotros somos o seremos responsables 
de alguien más. Volvemos al principio, quienes 
dirigen el hogar, quieran o no, tienen una función 
determinante en los hábitos alimentarios, el es-
tado de nutrición y salud y conducta alimentaria 
de todos.
Pero… ¿Qué funciones tienen los alimentos? 
Las 3 funciones principales de los alimentos son: 
nutrir el cuerpo, brindarnos la energía necesa-
ria para llevar adelante nuestros días y darnos 
placer. ¿Placer? Si, placer. Cuando la rutina nos 
obliga a olvidarnos de nosotros mismos por di-
ferentes motivos, tendemos a refugiarnos en el 
placer que nos brindan los alimentos. ¿Y qué 
alimentos elegimos? No es casualidad que sean 
aquellos altos en grasas, en hidratos y en sal. 

Esa combinación tan exquisita de sabores nos 
invita a sentirnos mejor. Y aquí se encuentra el 
problema. Ese alimento que tanto me gusta… 
¿me hace bien?
Lo más probable es que sea una respuesta ne-
gativa. Ya está bastante difundido que las comi-
das rápidas, los snacks, las gaseosas, los pan-
chos, las papas fritas, las golosinas y esa lista 
interminable de alimentos que ya conocemos 
nos hacen mal. Ya se sabe… pero al momento 
de elegir qué queremos comer, eso no es impor-
tante. Nos dejamos llevar por lo que deseamos 
sentir… placer.
Vivimos en una sociedad de tiempos rápidos, de 
poca capacidad para la espera  y baja tolerancia 
a la frustración.
¿Será que tenemos que comenzar a direccionar 
esa necesidad de placer hacia otros espacios? 
Podríamos tranquilamente sentarnos a pensar 
en qué nos gusta, qué queremos, qué actividad 
física nos resultaría agradable practicar, qué 
vínculos nos resultan gratos para compartir, qué 
actividades artísticas nos gustaría probar, como 
la música, pintura, danza, teatro y  por qué no… 
cómo vivimos nuestra sexualidad en relación al 
placer.
“La comida se transforma en un estilo de afronta-
miento, en una manera de responder a situacio-
nes de la vida que se perciben como riesgosas.”
¿Sabías que cuando nos sentimos tristes y co-
memos dejamos una huella imborrable en el 
cerebro? Eso quiere decir que si nos volvemos 
a entristecer, el cuerpo nos va a volver a pedir 
comida. Sin pensarlo.
Tenemos que empezar a conectarnos con nues-
tras emociones. No tenerles miedo, afrontarlas, 
escucharlas, reflexionarlas y elaborarlas. Haga-
mos algo al respecto, la comida no tiene la so-
lución a ello, no es el afrontamiento a nuestros 
problemas.
Si nos empezamos a hacer cargo de nuestras 
emociones quizás podamos desvincular a la 
comida de nuestros malestares, y de esa ma-
nera poder encontrar placer en otros lugares, 
una charla de bar, una reunión con amigos, una 
visita al museo, una muestra de coro folclóri-
co, una caminata, un amanecer. Hay infinida-
des de actividades que podríamos elegir para 
sentir placer, solo tenemos que dejarnos llevar, 
empezar a conocernos más, querernos más y 
respetarnos más. ×
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La ira, pecado capital

Para poder vivir en sociedad y conservar la armonía 
con los demás,  se nos ha enseñado que uno debe 
intentar “dominar” sus más bajos instintos. Es así 
como muchas veces terminamos reprimiendo nues-
tras emociones por no saber cómo manifestarlas. 
Eso es lo que ocurre comúnmente con la ira. 
La ira es una emoción muy fuerte cuya presencia no 
pasa desapercibida. Ella es energía y por lo tanto 
necesita ser canalizada. Pero esto no significa que 
debemos lanzarla con todo su peso hacia nuestro 
entorno, ya que lo dañaríamos. Por este camino 
afectamos nuestras relaciones personales e incluso 
hasta las más valiosas y significativas. Generamos 
dolor en los demás y en nosotros mismos, esto 
acompañado en ocasiones de una molesta sensa-
ción de culpa.  
Tampoco podemos tragarnos la ira, pues equival-
dría a consumir un veneno que puede destruir nues-
tro interior y dañar nuestro cuerpo. Puede acarrear-
nos úlceras estomacales, problemas cardíacos u 
otros padecimientos. 
Con frecuencia los seres humanos transformamos 
en ira nuestros sentimientos primarios de preocupa-
ción, culpa, decepción, rechazo, injusticia, choque, 
incertidumbre o confusión. Existe una frustración 
muy intensa detrás de esta irascibilidad. ¿Pero aca-
so no es necesario pasar por ciertas frustraciones 
para poder desarrollar nuestra personalidad? ¿Qué 
es entonces lo que hace que ciertas personas sea-

Ps. Melisa Anderson. Mat. 6514. Psico-
terapeuta. Terapia individual y grupal. 
psi.andersonmelisa@gmail.com

mos iracundas y otras no?
Tal vez lo que esté mas presente sea una gran into-
lerancia a la frustración, una incapacidad para poder 
satisfacer nuestras necesidades y expresarlas, para 
progresar y sentirnos realizados. La ira paraliza, blo-
quea y ciega. Se vuelve una fiera indomable. Pero 
más allá de intentar entender su significado debe-
mos aprender a sobrellevarla de la mejor manera.
Entonces, ¿Cuál sería una buena forma de cana-
lizarla? Es posible que necesitemos observarla, 
hacerla consciente y de esta manera lograr trans-

formarla en actitudes más positivas. Ir cambiando 
nuestros hábitos y modificando lentamente todo 
aquello de nuestra vida que nos moleste y nos ge-
nere sufrimiento. Se hace necesario que no le de-
mos la espalda y reconozcamos que la ira es parte 
de nosotros. Despejar los tabúes que vienen a la par 
de ella y así evitar que nos siga controlando y tomar 
las riendas de este tremendo caballo de fuerza.
La psicoterapia puede proveernos muchas herra-
mientas para poder transitar este desafiante proce-
so. Solo hay que animarse a creer en la posibilidad 
de que al transformarla, tal vez un día la IRA solo 
se IRÁ. ×
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¿De qué hablamos cuando
hablamos de interdisciplina?

Ps. Carla Prado . Mat 7304

En el presente articulo me interesa interrogar el con-
cepto de interdisciplina en tanto ésta se ha vuelto un 
requisito para el abordaje de diversas problemáticas 
que alcanzan a la psicología en la actualidad (Disca-
pacidad, afecciones psicosomáticas, trastornos de la 
alimentación, consumo problemático, psicosis, entre 
otras). Por lo tanto, es necesario despejar a qué lla-
mamos enfoque interdisciplinario para desde allí pen-
sar sus potencialidades y limitaciones. 
La Ley 26057 de Salud mental, marco legal y ético 
necesario de todo aquel que se proponga trabajar en 
el ámbito de la salud, tiene como objetivo “asegurar el 
derecho a la protección de la salud mental de todas las 
personas, y el pleno goce de los derechos humanos 
de aquellas con padecimiento mental¹  y determina 
que la modalidad de abordaje pertinente para el logro 
de este propósito es el trabajo interdisciplinario (Art. 8). 
Si actualmente hay acuerdo entre los profesionales 
de la salud respecto de la interdisciplina como una 
condición imprescindible de la atención de aquellas 
problemáticas que atañen al ser humano, cabe pre-
guntarse como puede el psicólogo apropiarse de 
este modo de trabajo sin renunciar a los ejes que 
delimitan la ética de su práctica. 
En tanto se sostiene desde el psicoanalisis que el len-
guaje introduce necesariamente el malentendido, no 

podrá pensarse en la posibilidad de la interdisciplina en 
base a un lenguaje común, es decir, una equivalencia 
conceptual que produciría la ilusión de una compren-
sión y una comunicación sin fallas. Tampoco se trata, 
por otro lado, de procurar una mirada global del sujeto, 
ya que en estos posicionamientos encubren el intento 
de una mirada totalizadora (Maciel, 2001) que recuerda 
al panóptico de Michel Foucault como paradigma del 
modo de vigilancia y control social en la modernidad. 
Así como pensar en un lenguaje compartido es des-
conocer la ley del malentendido, pensar en un abor-
daje total de la persona que consulta es renegar de 
aquello que sostiene el psicoanalisis y Lacan repitió 
sobradamente: todo saber tiene un punto de falta, 
no es posible decirlo todo. 
Justamente, es a partir de ese punto ciego en el pro-
pio saber disciplinar que será posible no sólo el dialogo 
con otras disciplinas sino también la permanente y ne-
cesaria revisión de la propia practica y sus supuestos. 
Se trata de poner en tensión modelos dogmáticos de 
reproducción de teorías sin cuestionamientos de nin-
gún tipo, que sólo acrecientan el narcisismo de cada 
practica disciplinar sin permitir el intercambio con otras. 
La apuesta a la interdisciplina nace precisamente en 
los obstáculos que la clínica presenta, que desde el psi-
coanalisis podemos pensar ligado a lo imposible, lo real 
que insiste e impone un limite. La tarea será transformar 
ese límite en motor del trabajo a partir de su articulación 
a una pregunta, para desde allí construir una dirección 

de la cura. Esta apunta a orientar el trabajo de cada pro-
fesional sin anular su especificidad, ya que, a su vez,  es 
la singularidad de cada práctica la que permite generar 
nuevos interrogantes que abran constantemente a re-
pensar y resignificar esa dirección de trabajo. 
Por otro lado, es condición para pensar la interdiscipli-
na que cada perspectiva sea tomada en cuenta en la 
misma medida que las demás, y las instancias de plani-
ficación y decisión sean comunes. Es decir, se rechaza 
que una de ellas se constituya en eje del tratamiento, 
instalando un paradigma dominante al cual las demás 
disciplinas deban subsumirse. Más bien se apunta a 
que desde su posición - siempre ligada al deseo - los 
profesionales encuentren puntos de articulación de 
sus saberes y practicas, produciendo un dialogo con 
otros que transforme su perspectiva inicial. Asimismo, 
si ligamos el concepto de transferencia a una atribu-
ción o suposición de saber podemos plantear que 
sólo a partir de generar transferencias de trabajo es 
posible pensar una dirección de la cura en común.  
Por ultimo, no obstante hemos afirmado que el confina-
miento de un saber disciplinar en sus propios principios 
y conceptos genera lo que podríamos pensar como 
una actividad autoerótica que no permite el acceso a 
lo hétero y las posibilidades que ello inaugura; es ne-
cesario por otro lado no perder el horizonte de la ética 
de cada discurso. En el caso del psicólogo formado 
en psicoanalisis la misma esta ligada a una escucha 
que no reduzca al sujeto a ser nombrado por su diag-
nóstico, a la vez que una apuesta a la singularidad del 
paciente, su capacidad para decidir y responsabilizar-
se subjetivamente, es decir, una apuesta al deseo. ×
1.http://www.fepra.org.ar/docs/observatorio/ley_nacio-
nal_salud_mental_26657.pdf

La orientación vocacional en contextos socialmente 
vulnerables: una mirada hacia la inclusión social.

Sofía Vicentín . Prof. en
Ciencias de la Educación

Desde hace ya varios años se ha instalado en gran parte 
del mundo una enorme preocupación por la implementa-
ción de políticas de inclusión social. En Argentina a partir 
de la sanción de la Ley de Educación Nacional 26.206 
se han llevado a cabo diversas políticas educativas para 
asegurar la obligatoriedad de la educación y  de este 
modo garantizar el acceso y permanencia de los jóvenes 
en las escuelas, como así también la finalización de sus 
estudios para una posterior inserción en la educación su-
perior o en el mundo laboral. Sin embargo alcanzar estas 
metas no es tarea sencilla en contextos sociales conside-
rados vulnerables, por lo cual surge un nuevo interrogan-
te: ¿Qué pasa con el futuro de nuestros jóvenes? 
Tal como plantea Stella Maris Firpo los adolescentes se 
encuentran en un momento transicional, es decir ocu-
pando un lugar ambiguo entre el “ya no” de la infancia y 
el “aún no” de la adultez. Por lo cual el adolescente co-
mienza a bucear en la búsqueda de un proyecto de vida, 
preguntándose ¿quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero 

ir? ¿Qué busco para mi vida? Si bien encontrar las res-
puestas a estos interrogantes representa un conflicto para 
todo adolescente, se vuelve aún más difícil si el joven se 
encuentra afectado por adversidades de índole social y 
económica, complejizando el desarrollo de sus proyectos. 
Tomando las palabras de Reguillo Cruz, los jóvenes se 
encuentran atravesando un período de incertidumbre y 
falta de certezas frente a un futuro poco previsible. Vi-
vimos en una sociedad cambiante producto de la glo-
balización, caracterizada por el desarrollo de las tecno-
logías de la información y la comunicación, la crisis en 
el plano económico y productivo, y otros cambios que 
nos llevan a repensar la inserción en el mundo laboral. 
Aquí cobra sentido la metáfora de la liquidez propuesta 
por Zygmunt Bauman, quien plantea que ya no vivimos 
en un mundo sólido, es decir estable, sino en un mundo 
líquido, que cambia y fluye. Por lo tanto los jóvenes al 
vivir en esta modernidad líquida se enfrentan a un mun-
do inestable, cambiante, con falta de certezas, que les 
impide o dificulta proyectar su futuro. 
Esta realidad social impacta fuertemente sobre las subje-
tividades de los adolescentes, generando un sentimiento 

de resignación frente a una sociedad que pareciera 
aumentar cada día más la fragmentación social. Si les 
preguntamos a los adolescentes cómo interpretan la 
realidad social las respuestas son de gran pesimismo; 
se muestran críticos frente al mundo que los rodea. 
Es por ello que los adolescentes no deben encontrar-
se ni sentirse solos en un proceso tan complejo como 
la elección de su futuro. La orientación vocacional, 
entendida como un proceso que brinda a los jóvenes 
herramientas para una mejor reflexión, conocimiento y 
autonomía en la toma de decisiones, es fundamental y 
más aún en quienes se encuentran en situación de vul-
nerabilidad social por motivos que quisiera enumerar.
En primer lugar estos jóvenes son los llamados estudian-
tes en riesgo, ya que debido a sus condiciones socioe-
conómicas, a lo largo de su escolaridad han enfrentado 
dificultades que los han llevado al fracaso escolar: repiten-
cias, sobreedad y deserción. Esto hace que se sientan 
inseguros y no confíen en sus propias capacidades para 
seguir estudiando o bien para insertarse laboralmente. 
Por otra parte, muchos de ellos caen en problemas más 
severos como la violencia, drogadicción y delincuencia. 
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Ni uno menos. O cuando nos resistimos a que mueran a los 18. 

“…el diablo y la muerte se me fueron amigando, 
ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, 
ahí donde brinda la vida en la esquina de mi ba-
rrio.”
(Balada del Diablo y la Muerte – La Renga)

Ese día, después de subir los 30 escalones que 
me llevan a mi oficina de trabajo -en el organismo 
de niñez donde me desempeño como psicóloga 
de un Programa destinado a trabajar con jóvenes 
en conflicto con la ley penal- abro la puerta y ter-
minaba de recuperar el aliento, cuando la noticia 
que me dan me lo vuelve a quitar: “mataron a 
Enzo.”. Quedé impactada; crucé miradas con mis 
compañeros, eso es todo lo que pudimos hacer 
por un rato.
Enzo tenía 18 años. Lo mató otro adolescente en 
su barrio, el cual –paradójicamente- tiene inter-
vención del Programa. 
Junto al equipo de trabajo habíamos abordado la 
situación del joven en el año 2014, en el marco en 
que se encontraba imputado de un delito. Hoy ya 
no teníamos contacto con él porque había culmi-
nado su proceso penal, sin embargo, si bien las 
intervenciones cesan, las historias de los chicos 
aun circulan un tiempo más, es por eso que lo que 
les sucede nunca nos pasa desapercibido. 
Enzo pertenecía a un contexto familiar y barrial 
complejo, donde las balas, la droga y la violencia 
circulaban con ellos por las calles de su barrio; 
un contexto en el cual los adolescentes a su cor-
ta edad, ya han vivido demasiadas experiencias 
dolorosas, esas que dejan marcas profundas, 
simbólicas pero también reales (cicatrices de múl-
tiples enfrentamientos, o la muerte de amigos). 
Un contexto donde el Estado –protegiendo- y 
la Justicia –sancionando a quienes dan piedra 
libre al narcotráfico y las armas- debieran estar 
más presentes que nunca y desde la más tem-
prana edad. 

Mariana Battauz - Lic. en psicología
MP (Entre Ríos) Nº 816

Su mirada tranquila, sus modales suaves, con-
trastaba significativamente con ese joven “impul-
sivo que irrumpía en el barrio a los tiros” tal como 
lo describían. En las entrevistas, en las audien-
cias judiciales, Enzo tenía un hablar pausado, es-
cuchaba con atención, era respetuoso de quien 
tenía enfrente. Pero en su lugar de pertenencia, 
allí donde encontró los rasgos identificatorios 
para poder sobrevivir a costa de que su cuerpo se 
lastime, algo no mediaba, algo irrumpía y Enzo, 
las armas y las drogas se combinaban explosiva-
mente, con las consecuencias penales que eso 
había conllevado para él. 
Y allí, en su barrio, donde dobla el viento y se cru-
zan los atajos, un día Enzo encontró la muerte. 
Algunos medios locales publicaron que “a la víc-
tima se le encontró un cuchillo y droga entre sus 
pertenencias…”; lo cual por supuesto alimentó la 
sospecha sobre su persona, dando pie así a co-
mentarios despiadados de algunos lectores. Y tal 
vez Enzo portara dichos objetos si de sobrevivir 
hablamos ¿sus escudos ante el miedo?
Cuando me entero de la muerte de Enzo, a la 
que le precedía la de Iván -también de 18 años, 
apenas una semana antes- recordé un artículo de 
Andrea Homene¹. 
“Morir a los 17”; artículo del cual uno de sus párra-
fos me resuena más que nunca: “…la expectativa 
de vida que tienen para ellos mismos rara vez su-
pera los 25 años. Me pregunto entonces qué ha 
pasado con ellos, cómo ha sido su vida hasta ese 
momento (ninguno supera los 17 años) para que 
su existencia transcurra en una inmediatez que 
resulta dramática: carecen de la posibilidad de 
proyectarse en un futuro que contemple alguna 
ilusión; están habituados a la muerte de pares, de 
modo tal que no los inquieta demasiado la posibi-
lidad de morirse o de ser muertos por la policía…” 
Y asistir a tan tremenda escena, no es sin an-
gustia; deja sus efectos en quienes trabajamos 
con ellos, porque aunque sepamos que muchos 
tienen un destino asignado, aun así nos resisti-
mos a verlos morir. Aunque nos digan: “no sé si 
a la próxima entrevista llego señora”, nos resis-

timos a su sentencia de muerte anticipada y los 
esperamos, porque considero que negarles la 
posibilidad de saberse esperados por alguien, es 
matarlos subjetivamente. En algún momento –y 
ante ciertas condiciones- un sujeto puede hacer 
un movimiento que “contemple alguna ilusión”. 
Por eso cuando los esperamos y no llegan, nos 
afecta (y ojala nunca deje de afectarnos). Porque 
escuchamos sus historias; porque nos contaron 
de sus miedos, de sus logros y sus fracasos; nos 
mostraron sus heridas (no con orgullo, sino para 
ser curadas con la mirada del Otro). 
La muerte de estos chicos me interpela ¿qué le 
estamos debiendo (operadores del Estado, de 
la Justicia, gobernantes, la sociedad misma) a 
nuestra infancia para que jóvenes que no superan 
los 18 años terminen tensándose en una escena 
trágica de la cual sólo se sale muriendo? ¿Qué, 
quién, no estuvo allí? ¿Cómo seguir resistiendo 
para no acostumbrarnos a sus destinos marca-
dos a fuego? 
“…dicen que siempre llueve cuando muere un 
pibe bueno porque los ángeles lloran si otro gua-
cho se va al cielo (…)
Parece un calvario, pero estamos acostumbrados 
a vivir la vida día a día en este barrio (…) Esto es 
así, nunca va a cambiar, la vida de la calle tiene 
un rápido final” (Queridos amigos, Fuerte Apache)
Tarea impostergable ¿verdad?, porque “morir a 
los 18” no es la ley de la vida. Aunque el esce-
nario hostil del contexto social en el que están 
inmersos estos chicos pareciera no ofrecerles 
otra alternativa y ellos no encontrarla -sumado al 
fracaso de políticas públicas que ayuden a paliar 
el estado de indefensión y desamparo en la que 
se encuentran día a día-, no nos acostumbremos 
a sus muertes, porque si eso no nos conmueve, si 
eso no nos moviliza e interpela nuestras prácticas 
¿qué les espera a ellos? ×  

1. Psicoanalista, autora del libro “Psicoanálisis en 
la trinchera” y de numerosos artículos publicados 
en la web relacionados a la temática adolescen-
cia y conflicto con la ley penal. 

Pareciera ser que encuentran en las drogas y el alco-
hol la solución a sus problemas, cuando en realidad 
esto es un callejón sin escapatoria. Quienes entran 
en este círculo vicioso difícilmente logran encontrar 
una salida a través de la educación o el trabajo.
Quienes por el contrario sueñan con ser profesionales 
ven las universidades como un mundo lejano. Creen 
que no podrán solventar los gastos que supone estudiar, 
tales como el boleto de colectivo o el material de estudio. 
Temen también no poder insertarse socialmente porque 
ven al otro distinto a ellos. Hay entre los jóvenes una bre-
cha muy marcada entre quienes forman parte de una cla-
se social media alta y entre quienes pertenecen a la clase 
baja, por lo cual estos grupos no suelen entremezclarse.
Sin embargo no es el caso de todos, algunos de estos jó-

venes ingresan a la universidad con grandes expecta-
tivas pero es muy frecuente ver en los primeros años 
un alto índice de deserción. Si bien esto es un hecho 
común en muchos jóvenes sin distinción de clase, no 
podemos negar que las condiciones sociales pueden 
influir en la decisión de abandonar los estudios siendo 
algunas de las causas: no lograr adaptarse a un nue-
vo ritmo de estudio, dudar acerca de la elección de 
la carrera, tener problemas familiares, vivir lejos de la 
universidad, la urgencia de salir a trabajar para soste-
ner gastos económicos, entre otros. 
Estudiar cualquier carrera universitaria o terciaria, o bien 
realizar diversos cursos,  abre las puertas a numerosas 
oportunidades laborales, siendo la formación contínua la 
clave para ascender laboralmente y lograr tener estabili-

dad laboral. Aquellos jóvenes que culminan el secun-
dario y no continúan sus estudios suelen tener mayor 
dificultad para insertarse laboralmente en trabajos 
que garanticen buenas condiciones laborables. Es 
por ello que es de gran importancia que en este pro-
ceso de búsqueda se aliente a los jóvenes a reflexio-
nar sobre el futuro que desean, acompañándolos en 
sus elecciones y ayudándolos a disolver sus miedos 
para que puedan elegir seguir estudiando y no aban-
donen en el intento. A su vez es esencial pensar en 
nuevas políticas de inclusión para garantizar el ingre-
so y permanencia de los jóvenes ya no solo en el nivel 
secundario sino también en el nivel superior, como así 
también nuevas formas de inclusión laboral. Sólo de 
este modo podrá reducirse la desigualdad social. ×






