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RESUMEN 

 

 

El presente estudio a partir del modelo teórico del psicoanálisis, analiza la 

relación existente entre las diversas imágenes de tipo ideal, relacionadas con las 

formas de manifestación de la violencia de tipo intergénero, evidenciada en los 

novenos niveles de educación básica del colegio salesiano Don Bosco de la Tola, 

durante las prácticas pre profesionales en el período lectivo 2012- 2013.  

 

La presentación de las estructuras del aparato psíquico propuesto por Sigmund 

Freud, permiten visualizar la dinámica que marca la violencia, tanto intra como 

inter subjetivamente en los grupos de análisis.  

 

Con el análisis de las diferentes representaciones que circulan dentro del grupo, 

se logra sintetizar las formaciones más relevantes que influyen en las distintas 

prácticas de violencia en el grupo, lo cual, es explicado tanto en lo teórico como 

en lo pragmático, a partir del análisis de diarios de campo.   

 

En la etapa final de esta tesis, se recopila los hallazgos más relevantes de los 

capítulos 1, 2 y 3, organizando los fenómenos dentro del contexto del grupo 

estudiado, llegando a evidenciar las causas de las diferentes conductas agresivas 

como producto de una diferencia resultante entre la realidad con las 

representaciones de imágenes idealizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study, from the theoretical model of psychoanalysis, analyzes the 

relationship between the diverse images of ideal type, related with the forms of 

manifestation of violence in inter-gender ideal type, evidenced in the ninth levels 

of basic education at Don Bosco Salesian College of Tola, during the pre 

professional internship, from 2012 to 2013 school year. 

 

The presentation of the structures of the psychic system proposed by Sigmund 

Freud, permit visualize the dynamic of violence, both intra and inter subjectively 

analysis group. 

 

With the analysis of the different representations that circulate within the group, 

it is possible to synthesize the most relevant formations that influence the 

different practices of violence in the group, which is explained both in theoretical 

and pragmatic, from the analysis of diary field. 

 

In the final stage of this thesis, the most relevant findings of Chapters 1,2 and 3 

are compile, organizing the phenomena within the context of the group studied, 

reaching to demostrate the causes of different aggressive behavior as a product of 

the difference between reality with representations of idealized images. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación analiza desde el enfoque psicodinámico de 

Sigmund Freud; las formas de manifestación del malestar de un grupo de 

alumnos, correspondiente a los novenos años de educación general básica del 

colegio Don Bosco de la Tola, cuya principal característica es  la producción de 

diferentes tipos de violencia en las relaciones intergénero.   

 

En el abordaje teórico del fenómeno observado, se trata de explicar la violencia, 

partiendo desde la definición y formación del aparato psíquico en las dos tópicas 

definidas por Freud. Aquí son analizadas las pulsiones en sus diferentes recorridos 

por las instancias psíquicas, resaltando sus cualidades económicas y dinámicas.  

 

La economía del aparato anímico es vista como el análisis de las diversas fuerzas 

que actúan sobre una representación para que se manifieste de una u otra manera o 

por el contrario, sea reprimida, significando en ambos casos el gasto de una 

cantidad de energía que debe ser considerada, debido a los efectos producidos en 

el sujeto y en su grupo circundante.  

 

Desde el lado de lo genético, el recorrido que traza el desarrollo vital de un sujeto, 

está comprendido por la formación de una estructura psíquica, misma que empieza 

a moldearse desde las primeras experiencias del niño en el mundo. La vivencia 

subjetiva de las diferentes sensaciones de satisfacción- frustración producto de la 

relación con el entorno y de forma muy especial con las personas que cumplen las 

funciones de cuidado del bebe, marcarán representaciones mnémicas que llegan a 

dar cuenta de una primera diferenciación entre dos mundos: uno interno y otro 

externo. Estas cantidades de energía que ingresan a través de los sentidos, 

irrumpen un aparato psíquico que no posee referentes anteriores que ayuden a 

ordenar dicha información, alcanzando a consolidarse las primeras 

representaciones de objeto en la psique, las que servirán de asiento y referencia 
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para las posteriores percepciones del mundo exterior, y darán una posición del 

sujeto frente al mundo.  

 

Estos contactos iniciales que el sujeto hace; vistos ahora del lado de sus 

cuidadores, estarán trazados por una experiencia cultural, que se encarna en el 

deseo de los padres, desde los ideales que tienen puestos en su hijo y que a su vez 

revive sus propios narcisismos. Estos han llegado a perpetuar aquellas tradiciones, 

ritos y formas de relación con los otros, que terminan como resultante en la 

transmisión cultural.  

 

Estructuralmente, los ideales son ubicados en el superyó. Se originan desde muy 

temprano en la vida del sujeto, pues, guardan en su memoria, el recuerdo de una 

etapa de vida con características de completa dependencia a una matriz que provee 

todos los cuidados y satisface por completo las necesidades del niño. Dejando en 

el ser humano un anhelo; el regreso a este estado indiferenciado entre madre-hijo. 

Estos ideales de tipo narcisista son agrupados dentro del yo ideal, y son la base 

sobre los que se asientan ideales adquiridos por un estilo de educación y valores 

sociales.        

 

El superyó como productor de ideales, funciona en el sujeto como un referente de 

perfección, el cual dicta las distintas entidades a ser anheladas, intentando acoplar 

y modelar multiples objetos y relaciones de la realidad en función a estas 

imágenes idealizadas. De la brecha existente entre la diferencia de lo ideal con las 

circunstancias de la realidad se produce en el yo del sujeto un sentimiento de 

vasallaje o inferioridad, así; la idealización de un objeto con la neurosis del sujeto 

están en relación proporcional directa.  

 

Estos valores y expectativas, jugadas en el campo de las relaciones sociales y del 

género, definen acciones y procedimientos en los diferentes escenarios de grupo, 

tanto de los que llegan a cumplir con lo esperado, como los que distan del mismo. 

De esta forma, en la investigación, la producción de violencia es una dinámica 

generada, producto de la circulación en el grupo de ciertas formas ideales de 

género, que terminan por disminuir la valía de los sujetos pertenecientes a los 

novenos niveles.  
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El análisis contextual del grupo permitirá identificar las principales imágenes 

idealizadas que actúan al momento de relacionarse en los espacios internos y 

externos al aula escolar. Desde los diferentes acápites considerados en cada uno 

de los capítulos, se podrá sintetizar teóricamente las dinámicas de una realidad 

que genera conflictos en los alumnos. Así, el fin de este estudio es poder aportar 

con datos y referencias que puedan ser utilizados para diseñar nuevas estrategias 

de intervención que coadyuven a las ya existentes, para cumplir con el objetivo 

educativo del colegio que es la educación integral de sus alumnos.  
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CAPÍTULO 1 

LA VIOLENCIA 

 

 

Existen varias formas de relación del sujeto con su entorno, pero podemos 

agruparlas en dos grandes conjuntos que se constituyen desde el lenguaje 

psicoanalítico como sadismo y masoquismo. En el lenguaje, el viraje del uno 

hacia el otro, consiste en un cambio en la voz de la acción, siendo desde la voz 

activa a pasiva o viceversa.    

 

En este contexto, la violencia constituye un mecanismo de relación, en el cual, el 

sujeto busca tramitar psíquicamente un contenido interno hostil, en lo externo, 

pudiendo generar varias formas de manifestación de violencia, que se 

englobarían desde la corriente sádica o masoquista. Aquí, la pulsión, como eje 

energético de toda manifestación de vida, cumple un papel fundamental al 

momento de generar un acto de violencia activo o pasivo, como producto de un 

malestar sufrido.  

 

 

1.1 La Pulsión 

A lo largo de la obra freudiana, las pulsiones irán tomando diferentes 

perspectivas de la vida anímica y por ende de su relación con el aparato psíquico, 

por lo que hemos considerado, analizar los diferentes movimientos que Freud 

propone, en función de la cronología en la que va apareciendo. 

 

Ya en el proyecto de psicología de 1895, Freud, partiendo de una concepción 

biológica del sistema nervioso, habla de unos “estímulos endógenos” que afectan 

a las neuronas, generan necesidades en la persona y la orientan a realizar acciones 

específicas con el fin de liberarse de tensiones y mantener la energía interna de 

las neuronas lo más baja posible. La mecánica del aparato neuronal descrito en 

este texto, irá encaminada hacia la liberación de energía, dinámica que lleva 

como nombre de principio de inercia neuronal. Estos estímulos endógenos que 
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provienen de las células del cuerpo y funcionan con magnitudes de energía 

intercelulares “Qή”, serán los precursores de las pulsiones.    

 

En el texto “Pulsiones y destinos de pulsión” de 1915, la pulsión es definida 

como “un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un 

representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y 

alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo que es impuesta a 

lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal”  (Freud, Pulsiones y 

destinos de pulsión, 1915, pág. 117). Aquí, similar al proyecto de psicología, la 

característica esencial de la pulsión es que, es un estímulo para lo psíquico, que 

proviene del interior del organismo y actúa con una fuerza constante, que 

conduce al sujeto hacia la satisfacción, que es la cancelación de esa necesidad. El 

aparato psíquico, al liberarse de esa fuerza, sentirá placer en la descarga. Estará 

regido por el principio del placer.   

 

La pulsión consta de cuatro componentes: esfuerzo «presión», meta «fin», objeto 

y fuente. El esfuerzo es el motor mismo de la pulsión “el monto de fuerza o la 

medida de exigencia de trabajo que representa. Este carácter de presión es una 

cualidad general de las pulsiones e incluso constituye la esencia de las mismas”  

(Laplanche, Vida y muerte en psicoanálisis, 1970, pág. 19). Aquí Freud aclara, 

que las pulsiones generan actividad aunque la meta puede ser pasiva.   

 

La meta siempre irá encaminada a lograr la satisfacción, mediante la cancelación 

de la necesidad provocada por la presión. Para llegar a esta meta, se necesita 

realizar acciones que conjugan al objeto con la fuente, de tal forma que, los 

caminos para llegar serán diversos obteniendo incluso satisfacciones parciales en 

dicho curso.  

 

El objeto es lo más diverso en el movimiento hacia la satisfacción, es hacia lo que 

se dirige la pulsión para realizarse en él. Por tanto, su estatuto no necesariamente 

involucra un objeto “objetivable”. Puede ser, un objeto fantaseado, parcial o un 

objeto ubicado en el propio cuerpo.  
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Freud, por fuente de la pulsión, entiende al “proceso somático, interior a un 

órgano o a una parte del cuerpo, cuyo estímulo es representado en la vida anímica 

por la pulsión” (Freud, Pulsiones y destinos de pulsión, 1915, pág. 118). 

Concluyendo que, las fuentes de la pulsión son campo de estudio de la biología.  

Al hacer alusión a la biología, se comprende que la pulsión tendrá una relación 

con el instinto (la traducción inglesa del trieb), relación, que en el plano de la 

sexualidad será el instinto reencontrado:  

 

¿Cuál es en definitiva la fuente de la pulsión? En esta perspectiva, 

se puede decir que es todo el instinto. Todo el instinto, entonces, 

con su [fuente], su «presión», su «fin» y su «objeto», tal como los 

hemos definido; armado y pertrechado con sus cuatro factores, el 

instinto es a su vez fuente del proceso que lo mimetiza, lo 

desplaza, lo desnaturaliza: la pulsión. (Laplanche, Vida y muerte 

en psicoanálisis, 1970, pág. 35).  

 

El instinto, se trastoca mediante un proceso llamado apuntalamiento. Esto se da 

en el inicio de vida del niño, cuando el infante descubre sensaciones de placer en 

el ejercicio de las funciones corporales que posibilitan su vida, en especial en la 

función oral. Es ahí cuando se habla que la sexualidad (pulsión) se apuntala en 

los instintos de autoconservación del individuo.        

 

En “más allá del principio del placer” de 1920, Freud parte desde un punto de 

vista económico, para explicar la dinámica de los procesos anímicos. Procesos 

que están gobernados por el principio del placer, que se traduce en la tendencia 

del aparato psíquico a mantener un nivel bajo y constante de energía. No 

obstante, dicho proceso, se vuelve dinámico al verse influenciado por otros 

factores, entre ellos, el mundo exterior reflejado en el principio de realidad, 

mismo que muchas veces obliga al aplazamiento del placer.  

 

En el intento del aparato psíquico por mantener estabilidad en el nivel de energía 

y de moverse en el principio del placer, actuará en función de fuerzas que actúan 

silenciosas, forjando que el aparato tienda a la inercia o a un nivel cero. Dicho 

fenómeno provoca que el aparato psíquico genere repeticiones, encaminadas al 
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retorno de un estado anterior. Es la introducción de la pulsión de muerte en la 

obra freudiana: 

 

“En vista de estas observaciones relativas a la conducta durante la 

transferencia y al destino fatal de los seres humanos, osaremos 

suponer que en la vida anímica existe realmente una compulsión 

de repetición que se instaura más allá del principio del placer […] 

La hipótesis de la compulsión de repetición, y esta nos parece 

como más originaria, más elemental, más pulsional que el 

principio del placer que ella destrona”  (Freud, Más allá del 

principio del placer, 1920, Págs. 22- 23). 

 

De esta manera, queda establecidas dos matices de la pulsión, la una de carácter 

conservador y la otra de carácter progresivo. Los logros filogenéticos de la 

especie humana contenidos en la evolución y regidos por las pulsiones de 

autoconservación, no serían sino rodeos encaminados a volver a un estado inicial, 

anterior a la vida que es el estado anorgánico. La tendencia humana en el 

progreso, sería un producto de la ligazón de las investiduras pulsionales (proceso 

secundario) que da paso al principio de realidad como principio del placer 

modificado. Solamente en este estado, es posible hablar de una sublimación de 

las pulsiones y de un aparato psíquico constituido plenamente.   

 

 

1.1.1 El aparato psíquico. 

Para hablar de un aparato psíquico en el sentido psicodinámico, que funciona con 

fuerzas llamadas pulsiones, es necesario evocar los recursos clínicos que utiliza el 

psicoanálisis para sus conceptualizaciones. 

 

La metapsicología permite formular una arquitectura psíquica abstracta y 

dinámicas que regulan su funcionamiento a partir de la observación del 

manifiesto humano. Utilizando como principal formalidad, la metáforización de 

un sistema, que pueda representar la vida psiquica humana y plantee un modelo 

clínico con los objetos que formula. Para André Green, la metapsicología tiene 

por objetivo “definir principios de funcionamiento, ejes rectores, subconjuntos 
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funcionalmente distintos que actúan en sinergia o en oposición unos con otros” 

(Green, 1983, pág. 17). 

 

Por tanto, en lo referente a la primera tópica y el “esquema del peine” tratado por 

freud en el capítulo VII de la interpretación de los sueños de 1900,  hace 

referencia a su modelo tópico como una manera de representar localidades 

psíquicas, advirtiendo que es necesario tener mucho cuidado en no comparar el 

esquema propuesto con estratos anatómicos, concluyendo que, para mantenerse 

en el modelo metapsicológico, es importante tomar en cuenta que el modelo es un 

instrumento para estudiar las operaciones del alma. 

 

El modelo de aparato aquí propuesto, tiene una orientación espacial y una 

direccionalidad que normalmente en la vida diurna parte de los estímulos y se 

dirige a procesos de descarga en el extremo motor, es progrediente. Los extremos 

que lo componen son de carácter sensorial y motriz. Los sistemas más relevantes, 

que engloban a otros componentes son el conciente, preconciente e inconciente 

“usamos palabras (conciente) e (inconciente) ora en sentido descriptivo, ora en el 

semántico, en cuyo caso significan pertenencia a sistemas determinados y 

dotados conciertas propiedades” (Freud, Lo inconciente, 1915, Pág. 168). 

 

El conciente es lo que registra las cualidades de la percepción tanto de los 

procesos internos como externos. Este sistema ordena contenidos, censura los que 

no son compatibles y genera el principio de realidad.  

 

En el texto “lo inconciente”, Freud (1915) clasifica al preconciente como parte de 

la conciencia, que sin embargo, están distanciados por una censura. El 

preconciente es una instancia que se ubica en el extremo motor. Sus contenidos 

pueden provenir del inconciente o de la percepción, pero son previamente 

desfigurados por la resistencia que se levanta entre el preconciente y el 

inconciente. Dichos contenidos tienen acceso a la conciencia siempre que exista 

un suficiente nivel de atención. Este sistema es el que posee la entrada a la 

motilidad voluntaria.  
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La percepción es un sistema que registra la entrada de estímulos, no tiene la 

capacidad de retener ningún tipo de memoria y brinda a la conciencia 

información cualitativa. Junto a la percepción se ubica un sistema de huellas 

mnémicas con capacidad de fijar alteraciones de energía. Normalmente son de 

carácter inconciente, no obstante, algo de este material puede alcanzar la 

conciencia, pero las formaciones mnémicas más antiguas e inconcientes son las 

que más influencia tendrán en la vida anímica.  

 

Freud aquí entiende al deseo como la tendencia a investir la huella mnémica de la 

primera experiencia de satisfacción engendrada por la cancelación de una 

necesidad biológica inicial. De esta manera, se cruzan la dimensión tópica con lo 

pulsional:  

 

“Las pulsiones actúan, en esencia, en las dimensiones dinámica y 

económica […] En cambio, el aparato psíquico se caracteriza por 

tener extensión en el espacio, es decir, por convertir los modos de 

transformación que provienen del sistema dinámico económico en 

un sistema interdependiente de superficies y de lugares, apto para 

recibir modos cualitativos y cuantitativos de inscripciones 

diversificadas, para filtrarlas y retenerlas en formas a ellas 

apropiadas”  (Green, 1983, Pág. 92). 

  

El sistema inconciente es el reservorio de las fuerzas que impulsan el aparato 

psíquico y del material que en algún momento fue censurado y constituye lo 

reprimido (censura que se levanta entre el sistema Icc y sistema Prcc). “El núcleo 

del Icc consiste en agencias representantes de pulsión que quieren descargar su 

investidura; por tanto, en mociones de deseo” (Freud, Lo inconciente, 1915, pág. 

183). Las principales características que rigen a este sistema son: 

 

 Ausencia de contradicción en las mociones pulsionales. La negación es un 

producto propio del trabajo de la represión. Por tanto, si existen dos 

mociones de deseo aparentemente contradictorias, no se cancelan, se 

genera un pacto entre ambas que confluye en una meta intermedia.  
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 Existe mucha movilidad de las investiduras. Los mecanismos que 

permiten dicha movilidad son la condensación y el desplazamiento. Por 

desplazamiento se entiende a la capacidad que tiene una representación de 

ceder un monto de energía a otra investidura. El proceso de la 

condensación consiste en la sustracción de investiduras para una 

representación. 

 

 No existe temporalidad en el ordenamiento de los procesos inconcientes. 

El carácter temporal es propio del sistema Cc.   

 

 En el sistema Icc, al regir el principio placer/ displacer, esta exento de 

cualquier indicio de realidad. 

 

La conceptualización de la segunda tópica freudiana, implica un nuevo 

ordenamiento de los elementos antes expuestos, englobados en la teorización de 

nuevas estructuras psíquicas. Esto se debe a que en la práctica del método 

analítico, Freud se da cuenta, que la resistencia a la cura no venía por parte de lo 

reprimido: 

 

“…. En la lucha contra las resistencias uno se enfrenta con la 

resistencia de «lo inconciente». Lo inconciente, vale decir, «lo 

reprimido», no ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura 

[…] La resistencia en la cura proviene de los mismos estratos 

superiores de la vida psíquica que en su momento llevaron a cabo 

la represión. Pero, dado que los motivos de las resistencias, y aún 

estas mismas, son al comienzo inconcientes en la cura (según no lo 

señala la experiencia), esto nos advierte que hemos de salvar un 

desacierto de nuestra terminología. Eliminamos esta oscuridad 

poniendo en oposición, no lo conciente y lo inconciente, sino el yo 

coherente y lo reprimido. Es que sin duda, también en el interior 

del yo es mucho lo inconciente: justamente lo que puede llamarse 

«núcleo del yo»; abarcamos solo una pequeña parte de eso con el 

nombre de preconciente.”  (Freud, Más allá del principio del 

placer, 1920, pág. 19). 
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En esta etapa, se mantiene la diferencia conciente- inconciente, teniendo en 

cuenta, que el acto perceptivo es patrimonio de lo conciente.  

 

Los elementos que en esta nueva tópica propone Freud son el yo y el ello, y como 

una variación del yo, sus ideales o superyó.   

 

El yo es una parte diferenciada del ello, pero su separación se debe a la influencia 

del mundo exterior, de tal forma que en el yo, prevalecerá el principio de 

realidad, mientras que en el ello el principio del placer. “Para el yo, la percepción 

cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión”  (Freud, El yo y el ello, 

1923, pág. 27).  

 

Una buena parte de la génesis del yo, se debe a las identificaciones con los 

primeros modelos parentales u objetos de amor, que han pasado por procesos 

represivos, debido a la incompatibilidad de los fines de las instancias psíquicas.  

 

La estructura del yo, por ser cercana a la realidad, tiene a su cargo a la 

conciencia, a la motilidad y posibilita la coherencia de los procesos anímicos 

mediante la ligadura de las representaciones-cosa con representaciones-palabra. 

Es necesario tomar en cuenta, que las representaciones-palabra, son huellas 

mnémicas de lo que alguna vez fueron percepciones palabra. 

 

En esta concepción, el yo también está configurado por una parte inconciente 

represora y reprimida. Entonces, hay una nueva oposición dentro del yo: el yo 

coherente y el yo reprimido. Entre lo no conciente del yo, se encuentra el 

superyó, formado a partir de la adquisición de la moralidad, como identificación 

con las figuras paternas a causa de la superación del complejo edípico. 

 

Entonces, el papel del yo en la segunda tópica es la de un mediador entre los 

fines que persigue el ello, las exigencias del mundo externo y los reproches del 

superyó. Si añadimos, que el yo dispone de una variedad de defensas y recursos 

para enfrentar a las tensiones provocadas por las diferencias de fines entre las 

estructuras, tenemos un amplio espectro de formaciones psicológicas que a lo 
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largo de su vida, Freud irá estudiando en sus diferentes manifestaciones 

patológicas.   

 

 

1.1.2 Principio de placer y nirvana 

Las pulsiones son la energía que dinamiza el aparato psíquico, provenientes del 

ello, siempre buscan satisfacción. No obstante, muchas de las veces se altera la 

meta pulsional, debido a la incompatibilidad con otra meta o con un principio que 

exige su postergación, cancelación por represión o sublimación en actividades 

que rodean lo deseado. De esta forma, se irán generando características, que al 

ser analizadas desde las tensiones y distensiones que genera, se obtendrá la 

realidad psíquica del sujeto.  

 

No existe un número determinado de pulsiones, pero se las puede englobar en dos 

conjuntos que conforman la oposición vida- muerte, instaurándose de esta 

manera las pulsiones de vida y pulsiones de muerte. 

 

El fin de las pulsiones de vida es ligar procesos psíquicos, llegar a formas más 

complejas en lo orgánico, mientras que la meta de las pulsiones de muerte es la 

desligazón, la vuelta hacia un estado anterior a lo vivo, a lo inorgánico.  

 

La mezcla y desmezcla de estas dos pulsiones generaran vastas manifestaciones 

en el sujeto, incluyendo sus conflictos psíquicos. Pero cabe recalcar, que la 

pulsión de muerte actúa de manera silenciosa dentro del aparato anímico, solo 

pudiéndose declarar cuando es lanzada al mundo exterior como pulsión de 

destrucción mediante el sistema muscular, actuando muchas de las veces en 

beneficio de la conservación del individuo. De esta forma, las dos pulsiones 

proponen vida y muerte: 

 

[…] Ambas pulsiones se comportan de una manera conservadora 

en sentido estricto, pues aspiran a restablecer un estado perturbado 

por la génesis de la vida. La génesis de la vida sería entonces, la 

causa de que esta última continúe y simultáneamente, también, de 

su pugna hacia la muerte; y la vida misma sería un compromiso 
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entre estas dos aspiraciones. Se diría pues, que la pregunta por el 

origen de la vida sigue siendo cosmológica, en tanto que la 

pregunta por su fin y propósito recibiría una respuesta dualista  

(Freud, El yo y el ello, 1923, pág. 41- 42). 

 

La economía psíquica se ve movilizada no solo por el intento del aparato por 

mantenerse exento de excitaciones sino de mantenerse en una constancia en la 

reserva energética del individuo. Es aquí, donde se pueden identificar dos 

principios: el generado por las pulsiones de vida es el principio del placer y el 

generado por las pulsiones de muerte es el principio de nirvana. 

 

Freud, en el proyecto de psicología (1950 [1985])describe el principio de inercia, 

basado en el modelo del arco reflejo, en el que las neuronas tienden a liberarse de 

cantidades de energía y esto es sentido como placer en la descarga. No obstante, 

en el problema económico del masoquismo, sustenta un derivado en el orden 

vital del principio de inercia o nirvana, siendo el principio del placer un 

subrogado de dicho principio:  

 

“Comoquiera que fuese, deberíamos percatarnos de que  el 

principio de Nirvana, súbdito de la pulsión de muerte, ha  

experimentado en el ser vivo una modificación por la cual devino 

principio de placer; y en lo sucesivo tendríamos que evitar 

considerar a esos dos principios como uno solo. Ahora bien, si nos 

empeñamos en avanzar en el sentido de esta reflexión, no resultará 

difícil colegir el poder del que partió tal modificación. Solo pudo 

ser la pulsión de vida, la libido, la que de tal modo se conquistó un 

lugar junto a la pulsión de muerte en la regulación de los procesos 

vitales. Así obtenemos una pequeña, pero interesante, serie de 

copertenencias: el principio de nirvana expresa la tendencia de la 

pulsión de muerte; el principio del placer subroga la exigencia de 

la libido, y su modificación, el principio de realidad, el influjo del 

mundo exterior.” (Freud, El problema económico del masoquismo, 

1924, pág. 166). 
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Estos dos principios se asemejan en el hecho de que el aparato psíquico busca 

mantener un nivel bajo de excitación. Pero se diferencian, en que el principio de 

nirvana busca la descarga total de energía hacia un nivel cero, mientras que el 

principio del placer, a pesar de que busca la descarga, intenta regular la 

constancia energética del aparato, ubicándose la pulsión de muerte más allá del 

principio del placer. 

 

 

1.2 Manifestación pulsional en la agresividad dentro de un grupo. 

Laplanche define agresividad como:  

 

Tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas 

reales o fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a 

contrariarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar 

modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva; 

no hay conducta, tanto negativa (rechazo de ayuda, por ejemplo) 

como positiva, tanto simbólica (por ejemplo, ironía) como 

efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión. 

(Laplanche, Diccionario de psicoanálisis, 1996- 2010, Pág. 13). 

 

Si a este concepto lo enlazamos con la doctrina de las pulsiones, en la mezcla y 

desmezcla que forman para generar sus distintas manifestaciones, expresándose 

de manera activa o pasiva, la agresividad estará esencialmente conformada por la 

pulsión de muerte.  

 

Inicialmente, un organismo para mantenerse vivo, necesita utilizar el instinto de 

muerte en favor de su conservación. Este logro es posible mediante la creación de 

un sistema muscular, que traduzca dicha fuerza exteriorizándola como pulsión de 

destrucción (función sádica propiamente dicha). No obstante, en ese momento, es 

necesario visualizar que no toda la pulsión de muerte pudo ser utilizada en apoyo 

al individuo, fijándose un restante en el interior, llegando así a conformarse un 

núcleo masoquista primitivo de tipo erógeno. Posteriormente, a este masoquismo 

primario se suma una parte de la pulsión de muerte que fue lanzada al exterior, 
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pero, por no encontrar objeto, vuelve al individuo. A este movimiento se le 

denomina el masoquismo secundario.  

 

Ahora bien, si a esta pulsión de destrucción se le añade un contexto cultural, en el 

cual, no todas las formas de sus manifestaciones van a ser consideradas como 

aceptadas. El sujeto, debido a esta prohibición, deberá encontrar fines 

alternativos en los cuales depositar sus recursos libidinales en actividades 

socialmente permitidas, para lo que será necesaria la mediación del yo, que parte 

desde las exigencias de placer del ello a una búsqueda de satisfacciones basadas 

en el principio de realidad, mudando metas pulsionales.    

   

Empero, si se desvía la pulsión a otra meta por exigencias del mundo externo, 

implica que existe una entidad represora que imposibilita la satisfacción de la 

pulsión en su meta originaria, causando una representación de prohibición en la 

formación superyoica del individuo, que avale las exigencias culturales y 

castigue al yo con culpa:  

 

¿De qué medios se vale la cultura para inhibir, para volver 

inofensiva, acaso para erradicar la agresión contrariante? […]¿Qué 

le pasa para que se vuelva inocuo su gusto por la agresión? Algo 

muy asombroso que no habíamos colegido, aunque es obvio. La 

agresión es introyectada, interiorizada, pero en verdad reenviada a 

su punto de partida; vale decir: vuelta hacia el yo propio. Ahí es 

recogida por una parte del yo, que se contrapone al resto como 

superyó y entonces, como «conciencia moral», está pronta a 

ejercer contra el yo la misma severidad agresiva que el yo habría 

satisfecho de buena gana en otros individuos, ajenos a él. 

Llamamos «conciencia de culpa» a la tensión entre el superyó que 

se ha vuelto severo y el yo que le está sometido. (Freud, El 

malestar en la cultura, (1930[1929]), Pág. 119). 

 

Si el yo busca estar de lado del superyó, por miedo a la pérdida de amor de las 

figuras de autoridad que idealiza y posteriormente a un castigo moral, es 

necesario considerar que uno de los orígenes de las manifestaciones de violencia 
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en la sociedad, son intentos de combatir y reprimir a las representaciones 

opuestas a los que dicta la valoración moral, la ideología contraria. Esto también 

halla una explicación en la naturaleza de la represión, pues con el advenimiento 

de ésta, una parte de la pulsión se destina al ideal mientras que su anverso sufre la 

represión. “[…] se comprende también que los objetos predilectos de los 

hombres, sus ideales, provengan de las mismas percepciones y vivencias que los 

más aborrecidos por ellos, y en el origen se distingan unos de otros solo por 

ínfimas modificaciones.” (Freud, La represión, 1915, pág. 145). 

 

A nivel grupal, los individuos, al pasar a formar parte de una multitud, ceden 

mucho de su espacio individual y como consecuencia las resistencias caen o se 

difuminan. Los individuos se ven mezclados en el grupo debido a lazos afectivos 

que los une, a una coincidencia de pensamiento que los lleva a formar una 

organización. Entonces emergen personajes en quien se depositan angustias y 

expectativas, pudiendo ser tomados como objetos de amor o de odio. La 

identificación con dichas figuras dependerá de las expectativas que circulen en el 

grupo, siendo estas personas idealizadas o rechazadas por la multitud.  

 

Las figuras que son objetos de agresión en el grupo, suelen ser las depositarias de 

las angustias de los individuos, que no coinciden con las expectativas de los 

miembros, siendo la masa la que autentifique o censure las distintas formas de 

agresión. Forjando un nivel de violencia igual de intenso que la energía utilizada 

para mantener los ideales de cohesión.   

 

 

1.3 Formas de manifestación de la violencia en los novenos años. 

El colegio Don Bosco de la Tola, una institución que ha formado 

tradicionalmente a jóvenes varones, en el período lectivo 2003- 2004 empezaba a 

concebirse como una institución de tipo coeducativo. Para el período lectivo 

2012- 2013, tiempo en el que se basa esta investigación, la primera promoción 

mixta cursaba el noveno año de educación básica.  

 

La transición institucional, ha puesto en manifiesto nuevas dinámicas en las 

relaciones entre los alumnos y también para con los profesores. Dichas formas de 
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relación generalmente se han orientado hacia la expresión de diversos modos de 

agresividad, que han sido registrados desde los años anteriores y han quedado 

plasmados en los expedientes del Departamento de Consejería Estudiantil. Estas 

conductas principalmente han sido percibidas en las relaciones entre compañeros 

de un mismo curso, siendo más notorias aún, en el caso de las disputas entre 

varones y mujeres, ya que estas últimas, han levantado numerosas quejas frente a 

las diferentes autoridades del colegio.   

 

La evidente repercusión de las dinámicas grupales en bajas notas escolares y la 

poca disposición de los estudiantes para ser figuras activas en actividades 

académicas como en las para- académicas, ha provocado que los profesores y 

autoridades del colegio dediquen mucha atención y esfuerzo en el tratar de 

comprender las causas de las constantes riñas, para así desarrollar formas de 

intervención en prevención de la violencia escolar. Los padres también han 

tomado partido en este proceso, ya que constantemente asisten al plantel para 

informarse del estado del rendimiento académico de sus hijos. No obstante, hasta 

el momento muchos de sus esfuerzo realizados han resultado poco o nada 

efectivos. 

 

Por este motivo, el Departamento de Consejería Estudiantil del colegio, solicitó 

que los estudiantes de psicología clínica de la Universidad Politécnica Salesiana 

aborden a los novenos niveles, con el fin de indagar las diferentes percepciones e 

intereses de los alumnos, tanto dentro de las aulas como fuera de ellas.  

Así obtenemos un primer análisis que a continuación se resume en un cuadro, 

sobre los diferentes intereses de los actores involucrados y las principales 

percepciones o conductas que son manifestadas en los distintos espacios, con 

referencia al tema de la violencia: 

 

Tabla 1.  

Objetivos y problemas percibidos de los principales actores del colegio Don Bosco 

Actores Objetivos  Problemas percibidos 

 

 

Alumnos del noveno año del 

 Mejorar las relaciones 

humanas entre compañeros 

dentro y fuera de los 

 Agresiones físicas entre 

compañeros (golpes y 

pellizcos).  
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colegio Don Bosco (hombres 

y mujeres). 

espacios académicos.   Discusiones verbales 

(gritos, insultos, burlas,  

hostigamiento y apodos). 

 Constantes peleas por el 

dominio de los espacios 

institucionales.  

 

 

Institución (profesores). 

 La prevención de las 

diferentes formas de 

agresión y violencia entre 

estudiantes tanto dentro 

como fuera de las aulas.  

 Bajo rendimiento 

académico.  

 Constantes riñas entre 

grupos de varones y 

mujeres. 

 Falta de motivación de los 

alumnos para estudiar. 

 

 

 

Padres de familia. 

 Poder tener más control e 

información de sus hijos, en 

lo referente al tema 

educativo.  

 Mejoramiento del 

desempeño escolar de sus 

hijos.  

 Malestar por los constantes 

llamados de atención en la 

institución, debido a la mala 

conducta de sus hijos. 

 Bajo rendimiento 

académico.   

Nota: Elaborado por: E. Tapia. 

 

En el cuadro se puede observar que el fenómeno de la violencia entre alumnos, es 

de interés para todos los actores involucrados, constituyendo un motivo para 

trabajar con los estudiantes.  

 

Los primeros talleres tuvieron como objetivo levantar datos y poder conocer las 

distintas causales de los problemas que afectan el ambiente educativo de los 

novenos niveles. En los talleres posteriores, el plan de trabajo con los alumnos se 

basó en dos ejes: El primero fue el realizar talleres en los cursos mediante 

proyección de películas con tópicas relacionadas a temas de relaciones entre 

iguales y la posterior aplicación de encuestas para recolectar información. El 

segundo eje se basó en la formación de un grupo focal, en base a información que 

la institución proporcionó sobre los estudiantes con más problemas de adaptación 

y agresividad. También hubo talleres previos de inducción y abordaje sobre 

temas de buen trato con todos los alumnos de los novenos niveles. 
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El espacio de los talleres en el grupo focal se conformó para trabajar con los 

estudiantes en las problemáticas descritas. Dicho taller constaba de 25 integrantes 

seleccionados; 15 varones y 10 mujeres. 

 

En la realización de los talleres se pudo evidenciar que mucha de la 

configuración de las conductas violentas de los alumnos respondía a agresiones 

de tipo intergénero ya sea entre alumnos o entre grupos. Fue necesario planificar 

en cada sesión, caldeamientos orientados a la integración y al trabajo en grupos. 

Pero, la producción grupal, siempre estaba orientada a la poca participación de 

los varones y consecutivamente a manifestaciones verbales hostiles hacia las 

mujeres.  

 

Esto se puede visualizar en el siguiente fragmento del diario de campo 

correspondiente a la sesión Nº 5: 

 

“Cuando se les pregunta a los estudiantes si están algo 

indispuestos para realizar las dinámicas de caldeamiento de la 

sesión, se produce un silencio grupal. Luego “K” dice que los 

chicos se interesan en otras cosas, y de la misma manera son en el 

aula. “G” replica, que son los que hacen bulla dentro de clases 

pero solo pasan diciendo majaderías”. 

 

En otro fragmento del encuentro grupal número 6, la sesión iba 15 minutos tarde 

(2:15 p.m.) debido a la poca asistencia de los integrantes del grupo focal (6 

mujeres y 2 varones). Se les preguntó a los presentes si sabían cuál era el motivo 

de que los estudiantes estuvieran ausentes. Entonces, las chicas respondieron sus 

percepciones a cerca de los motivos de ausencia de sus compañeros varones: 

 

- “¿Saben qué pasó con los demás compañeros? 

 

- A: Los chicos no vienen por que tienen podrida la cabeza, son 

raros, si uno les dice algo, no hacen caso. Además les gusta estar 

en los videojuegos. 
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- B: Solo les interesa jugar, son morbosos, solo se pasan viendo lo 

que tienen las mujeres.  

 

- C: Sí, la “L” se agacha y le gritan “por ahí te diera”. Se tocan 

entre ellos, son medio raros.” 

 

En reiteradas ocasiones, en los espacios de expresión dentro de los grupos 

focales. Varios estudiantes manifestaban que la causa principal del malestar en el 

ambiente escolar era la invasión de los espacios personales mediante conductas 

encaminadas a dañar a los compañeros.  

 

Entre las formas de agresión más comunes están las verbales como insultos y 

apodos, seguidas de las físicas con manifestaciones sutiles como pellizcos y 

empujones. Además, la formación de diversos grupos dentro de los cursos 

posibilita el hostigamiento hacia los sujetos que forman otros grupos o se los 

aísla como forma de condena frente a lo que no es deseado dentro de un espacio 

social. Estos acontecimientos han quedado como antecedentes en la historia de 

los cursos, mismos que en muchas ocasiones, por falta de metabolización de esa 

agresividad, han delimitado formas de vinculación entre sí.  

 

Esto se pudo observar en el primer taller a los cursos completos, cuando, al 

momento de receptar la demanda de malestar por parte de los alumnos, 

coincidieron que en muchos casos de peleas entre compañeros de clases se deben 

a lo acontecido años anteriores y que en la actualidad sigue repercutiendo: “Las 

peleas que han ocurrido en años anteriores han provocado que se formen grupos 

y las personas no se perdonen”.  

 

 

1.4 Análisis del comportamiento grupal en los novenos años. 

Las dinámicas e intereses que se genera en el ambiente educativo del Colegio 

Salesiano, y que compromete a los diferentes actores, forja diversas percepciones 

sobre el impacto del fenómeno coeducativo. Esto lleva a cuestionarse a las 

autoridades sobre la mejor forma abordar y enfocar los problemas, con el fin de 

poder superar los percances ocurridos en los últimos años. 
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En una conjetura inicial, podemos observar que existe un sentimiento de 

incomodidad en todos los actores, que mayoritariamente recae sobre los alumnos 

de los novenos niveles, quienes, a modo de expresión del malestar, generan 

vínculos agresivos entre ellos, lo que resulta problemático para las autoridades 

del colegio y los padres de familia.  

 

Aquí podemos ver, que en la manifestación del malestar, existe un planteamiento 

de la demanda del grupo de alumnos. Estos, buscan la satisfacción de sus 

exigencias (mejorar las relaciones entre iguales) para poder llegar a un estado de 

consenso dentro de su medio escolar. Los problemas percibidos, no han podido 

ser solucionados en el transcurso de los años, debido a que dentro de la población 

universo de los novenos niveles, hay subconjuntos de opiniones que llegan a ser 

antagónicas entre sí. En este caso, observamos que la realidad se interpone a la 

satisfacción del deseo de cada uno de los sujetos.  

 

También es necesario tomar en cuenta que muchas de las peleas entre los 

alumnos de los novenos niveles, responde a conflictos de tipo intergénero, que, a 

través de sus diversas formas de manifestación como son golpes, insultos, 

apodos, hostigamientos, etc, indican una insuficiente capacidad del grupo de 

concebirse como heterogéneo. En este caso, las mujeres representan la propuesta 

de cambio en las tradiciones que identifican a la institución como masculina, 

razón del orgullo de muchos alumnos y ex alumnos del colegio. En un intento por 

mantener dicha tradición, se generan riñas y segregaciones, que es respondido 

por parte de la población femenina, también con hostilidad hacia el grupo de 

varones, generándose conflictos entre ambos grupos. Podemos delinear 

claramente las dos premisas que actúan de manera opuesta, generando entre sí, 

resistencias mutuas que continuamente actúan en tensión y distensión, pero 

encaminados hacia la inercia del  grupo. Esto produce una carencia de pactos que 

promuevan un mejor estar de los estudiantes dentro del aula.    

 

Las tendencias agresivas que se forman dentro del grupo, tienen una 

manifestación tanto de tipo activa como pasiva, y van encaminadas a buscar una 

forma de comunicación, donde se plantea la demanda latente (metabolizar lo que 
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resulta intolerable por ser diferente), a través de las conductas violentas 

manifiestas, que además, refleja un modo de enseñanza que posee la cultura, a 

través del castigo y la censura de lo considerado como incorrecto.  

 

Lo no aceptado para un aparato psíquico, levanta defensas, las cuales se 

encaminan a reprimir el material amenazante, que en ocasiones culmina con la 

violencia a través de la infracción del espacio personal de los demás compañeros 

de aula, llegando a deteriorarse las relaciones humanas entre ellos.  

 

Para las autoridades del colegio les ha resultado bastante difícil movilizar las 

conductas hostiles hacia otro tipo de relaciones, ya que dichas posiciones 

adoptadas, generan resistencias que no han sido trabajadas desde la fantasmática 

grupal. Esto dificulta el proceso educativo, que representa el objetivo final de la 

enseñanza de la institución. La problemática se ve reflejada en una poca 

disposición de los estudiantes a ser participes activos en su proceso de 

aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Lo que, en última instancia, plasma 

un bajo rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO 2 

IDEALIZACIÓN 

 

 

Los ideales constituyen para la humanidad una parte de su herencia filogenética, 

son el producto su historia plasmada en un discurso que guarda los logros y 

obstáculos de la cultura, decreta destinos y mandatos en forma de repeticiones. 

Estos ideales, condensados en la moral de un pueblo, son su patrimonio y 

delimitan sus costumbres y tradiciones. Para Freud, su origen está en la escena de 

la horda primitiva:  

 

Si nos remitimos a la celebración del banquete totémico podremos 

dar una respuesta: Un día los hermanos expulsados se aliaron, 

mataron y devoraron al padre, y así pusieron fin a la horda paterna 

[…] El banquete totémico, acaso la primera fiesta de la 

humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de 

aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron 

comienzo tantas cosas: las organizaciones sociales, las 

limitaciones éticas y la religión.  (Freud, Tótem y tabú, (1913 

[1912]), págs. 143- 144).  

 

Dicho momento da cuenta que la cultura nace de un encuentro entre hermanos de 

una comunidad movilizados por un fin común: el deseo de muerte hacia el padre 

de la horda primitiva, que prohíbe la consumación del acto sexual con las mujeres 

del mismo clan. Por esto surge la idea del parricidio, el mismo que al ser 

consumado y mantenido a nivel de mito a lo largo de generaciones, en un nivel 

inconciente, sostiene la moral y la culpa. Esta composición social llevada a la 

reproducción en la historia individual constituye el equivalente al complejo de 

Edipo y juntos conforman el conjunto de valores que formaran la estructura 

superyoica.  

 

Consecutivamente, hay ideales, que están implicados en la configuración 

narcisista del yo, y que se suman a los ya descritos, como una forma de anhelo de 
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una etapa anterior a la precipitación del yo desde el ello. Dichos ideales dan 

cuenta de un estado de perfección que el sujeto anhela e intentará regresar en la 

fantasía de encontrar en el futuro un logro pasado. Freud los estudiará más 

ampliamente desde los procesos oníricos y son denominados como “yo ideal”. 

 

En ambos casos, el proceso de idealización implica una sobreestimación de los 

atributos que posee un objeto, sin que este varíe su naturaleza en la realidad. 

Desde el lado económico de la vida psíquica del sujeto, el engrandecimiento del 

objeto idealizado, genera una fantasía de incompletud y añoranza, la cual 

moviliza un deseo en la ilusión de su cumplimiento.  

 

 

2.2 Los ideales. 

El superyó es una instancia psíquica perteneciente al yo y este a su vez, 

antiguamente diferenciado del ello debido a la influencia del principio de 

realidad, por lo que constituye una cicatriz narcisista provocada por una renuncia 

al bienestar absoluto del sujeto. Estas 3 estructuras están influyéndose e 

interconectadas entre sí, sin existir un límite tajante entre ellas. De esta manera, 

yo y superyó obtienen su energía desde las pulsiones del ello. 

 

La emergencia del yo a partir el ello, posibilita la unificación de las pulsiones del 

individuo y la estructuración de un cuerpo, que forma al sujeto, y con esto, 

también la diferenciación entre mundo interno y externo, contenido en el 

principio de realidad.  

 

En el desarrollo del sujeto, el superyó se va diferenciando del yo, como una 

instancia autónoma, portadora de ideales producto de la formación que recibió el 

sujeto por parte de sus padres. Llegando estos últimos a transmitir similar rigidez 

en la educación como ellos fueron formados. Siendo el superyó, una 

identificación entre el superyó del niño con el de los padres. 

 

Para Freud, el superyó es “la agencia representante del vínculo parental” (Freud, 

El yo y el ello, 1923, pág. 37). Pero, debido a que los padres son un eslabón en la 

cadena evolutiva y cultural. La herencia de los ideales no solo representan una 
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relación del sujeto con los padres, sino también con las tradiciones de la 

humanidad: 

 

Que esta función del ideal, haya nacido “de las vivencias que 

llevaron al totemismo” (de las vivencias, y no del totemismo como 

tal); o que contenga “el germen a partir del cual se formaron todas 

las religiones”, Freud solo la reconduce a la identificación 

primordial con el padre en la medida de que se trata de un padre 

muerto. Esto quiere decir que la muerte es la condición necesaria 

para que el engrandecimiento del desaparecido pase por los signos 

que no tanto le restituyen una presencia, cuanto le garantizan para 

siempre su perennidad en esa ausencia que le ha de conferir una 

potencia eterna (Green, 1983, pág. 101). 

 

La posición del superyó frente al yo muchas de las veces es divergente y 

contrapuesta. Produciéndose de esta tensión, angustia moral. Esto responde a que 

el superyó “es la identificación inicial, ocurrida cuando el yo todavía era endeble, 

y el segundo: es el heredero del complejo de Edipo, y por tanto, introdujo en el 

yo los objetos más grandiosos” (Freud, El yo y el ello, 1923, pág. 49). 

 

Además, el narcisismo quedó compelido en superyó, como el gran recuerdo de lo 

que el yo alguna vez gozó: “Y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí 

mismo que en la infancia gozó el yo real. El narcisismo aparece desplazado a este 

nuevo yo ideal que, como el infantil, se encuentra en posesión de todas las 

perfecciones valiosas” (Freud, Introducción al narcisismo, 1914, pág. 91). 

 

 

2.1 Imagos materna y paterna en la formación del superyó 

Imago es definida por Laplanche como un “prototipo inconciente de personajes 

que orienta electivamente la forma en que el sujeto aprehende a los demás; se 

elabora a partir de las primeras relaciones intersubjetivas reales y fantaseadas con 

el ambiente familiar”. Las imagos que moldean la formación del superyó son la 

imago materna y paterna, cuya consolidación se da en la dinámica del complejo 

de Edipo.  
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El complejo de Edipo es una fase que estructura el deseo del sujeto con relación a 

sus figuras parentales y posteriormente con la sociedad. Su génesis va con el 

surgimiento de tendencias sexuales que van apareciendo como producto del 

apuntalamiento de la sexualidad en los instintos orgánicos, que son saciados por 

las personas que realizan los cuidados corporales como la alimentación y la 

limpieza.  

 

Producto de la erogenización del cuerpo del infante, la sexualidad se va 

volviendo independiente de las necesidades orgánicas y conjunto con esto 

advienen fantasías sexuales y de rivalidad hacia los padres, empezando a 

configurarse la trama edípica. Estas tendencias sexuales de carácter incestuosas 

se manifiestan en la fantasía del niño de procrear un hijo con el padre del sexo 

complementario:  

 

En esta prematura elección de amor incestuoso, la vida sexual del 

niño, alcanza evidentemente el estadio de la organización genital. 

[…] Nunca falta en el varoncito el deseo de tener un hijo con la 

madre, y es constante en la niña el de recibir un hijo del padre, y 

ello de su total incapacidad de aclararse el camino que pudiera 

llevar al cumplimiento de tales deseos. Que los genitales tienen 

algo que ver con esto parece establecido para el niño, auque sus 

cavilaciones puedan buscar la naturaleza de la intimidad 

presupuesta entre los padres, en vínculos de otra clase, y los 

contenidos de esta índole puedan ser captados en representaciones-

palabra antes que eso oscuro que se relaciona con los genitales. 

(Freud, Pegan a un niño, 1919, pág. 185). 

 

Ulteriormente, la prohibición del incesto, es introducida desde la angustia de 

castración, cuyo castigo para el deseo prohibido es la “pérdida del pene”. En el 

planteamiento teórico del psicoanálisis freudiano, la relación angustia de 

castración y pene es igual de importante tanto para la configuración edípica 

masculina como femenina.  
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No obstante, esta angustia de pérdida es sentida de manera distinta en el varón y 

la mujer. Para la niña, la ausencia de pene, es considerada como una falta en el 

plano de lo corporal, la misma que abre una búsqueda en el complemento con el 

padre, para lo que es necesario identificarse con la madre, y así entra la niña en el 

complejo de Edipo. Mientras que para el varón, la angustia de castración es 

angustia frente a la amenaza de pérdida de su pene, por lo que debe encontrar la 

posibilidad de identificarse con su padre (ideal) y renunciar al deseo de poseer a 

su madre.  

 

En la niña la relación entre el complejo de Edipo y el complejo de 

castración es muy distinta: «...mientras que el complejo de Edipo 

del niño se halla minado por el complejo de castración, el de la 

niña se hace posible y es introducido por el complejo de 

castración» (11). En ella «[...] la renuncia al pene sólo se realiza 

después de una tentativa de obtener una reparación. La niña se 

desliza (podríamos decir a lo largo de una equivalencia simbólica) 

desde el pene al niño, y su complejo de Edipo culmina en el deseo, 

largo tiempo sentido, de obtener del padre, como regalo, un niño, 

de darle al padre un hijo» (10 b). De ello resulta que en este caso 

es más difícil señalar con claridad el momento de la declinación 

del complejo. (Laplanche, Diccionario de psicoanálisis, 1996- 

2010, págs. 64- 65). 

 

La configuración edípica culmina en la renuncia del amor sexual a los padres, la 

adquisición de la moral, normas sociales y el ingreso del sujeto en la cultura.  

 

En ambos casos, la tramitación del complejo de Edipo, supone la represión de las 

mociones pulsionales hostiles sentidas hacia las figuras parentales causantes de 

frustración y la identificación como figuras de autoridad. Producto de la represión 

de las pulsiones sexuales que llevaron a la entrada del complejo de Edipo, se 

transforman en sentimientos de ternura hacia los padres, más la denominada 

promesa edípica de tipo exogámica; precipitando así la estructura del superyó. 
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El superyó como heredero del complejo de Edipo, alberga a todas las investiduras 

libidinales resignadas de las principales figuras de autoridad que tempranamente 

influyeron en la vida del sujeto. Conservando así, similar severidad con la que 

actuaron en aquel momento y simultáneamente, los juicios directrices que marcan 

la vida de la persona, son contenidos en la función del ideal que también 

conserva el superyó. De esta forma, Freud llega a designar 3 características del 

superyó: “la observación de sí, la conciencia moral y la función de ideal” (Freud, 

Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, (1933 [1932]), pág. 62).  

 

Socialmente, la formación del superyó posibilita el desenvolvimiento del sujeto 

basado en las normas culturales. Transfiriendo el poder de autoridad de las 

primeras identificaciones con los padres, hacia maestros, jefes y figuras legales 

en general. Constituyendo con estos una relación similar que en los primeros 

años de infancia, donde, las prohibiciones culturales a los deseos, que en su 

consumación son considerados como faltas o delitos, son reprimidos con la 

misma culpa que forjo la estructura moral del sujeto, instaurándose así la noción 

de ley, y en su contrapartida social, el malestar en la cultura:  “Puesto que la 

cultura impone tantos sacrificios no sólo a la sexualidad, sino a la inclinación 

agresiva del ser humano, comprendemos mejor que los hombres difícilmente se 

sientan dichosos dentro de ella.” (Freud, El malestar en la cultura, 1929- 1930, 

pág. 111). 

 

 

2.2.1 Yo ideal. 

Antaño, en los inicios de la vida del sujeto, cuando el yo aún no emergía del ello. 

En una fase que evoca la vida intrauterina y los primeros días de vida del lactante 

con características de “reposo, calor y ausencia de estímulos” (Freud, 

Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños , (1917 [1915]), pág. 

221), existía una tendencia hacia la inexcitabilidad total, debido a que no hay 

mayor tensión entre la necesidad y la satisfacción de la pulsión. La ausencia de 

una relación con el ambiente indica que no se encuentra instaurado el principio 

de realidad, por tanto, se caracteriza por ser una etapa  anobjetal.  
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El organismo, completamente dependiente de una matriz externa (la madre), la 

cual provee todos los cuidados necesarios para poder mantenerle con vida, 

experimenta estados de completud, siendo el sujeto para sí su  único objeto de 

amor.  

 

Posteriormente, debido a las exigencias de la realidad exterior, traducidas en el 

aplazamiento de la cancelación de las necesidades, generando sensaciones de 

frustración. Dan paso a la aparición del principio de realidad y a la renuncia de 

este primer estado llamado también como narcisismo primario.  

 

Simultáneamente con el advenimiento del principio de realidad, empieza la 

diferenciación del yo a partir del ello, y, como se trató en el acápite 2.2, dentro 

del yo se encuentra la estructura superyoica. La misma que a partir de esta herida 

narcisista inicial, forjará un ideal de esa omnipotencia, identificado como “yo 

ideal”.  

 

Este tipo de ideales narcisistas, tienen la característica de ser un referente de 

totalidad y completud, de un estado primitivo perdido al cual el sujeto busca 

retornar:  

 

“Ser de nuevo, como en la infancia, su propio ideal, también 

respecto de las aspiraciones sexuales: he ahí la dicha a la que 

aspiran los hombres.” (Freud, Introducción al narcisismo, 1914, 

pág. 97). 

 

En la vida anímica del sujeto, estos rezagos del narcisismo perdido juegan 

grandes papeles en las relaciones de pareja. Pues en el proceso de 

enamoramiento, el sujeto transfiere dichos ideales de perfección hacia la persona 

amada, le enaltece hasta ubicarla en la personificación de ese yo ideal:  

 

Entonces se ama, siguiendo el tipo de la elección narcisista de 

objeto, lo que uno fue y ha perdido, o lo que posee los méritos que 

uno no tiene. En fórmula paralela a la anterior se diría: Se ama a lo 
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que posee el mérito que falta al yo para alcanzar el ideal. (Freud, 

Introducción al narcisismo, 1914, pág. 97). 

 

La libido del yo se ha transferido al objeto, y, mientras más libido se deposite en 

un objeto, el yo quedará empobrecido, experimentándose sentimientos de 

inferioridad, estando aún más en desventaja en la comparación frente a su yo 

ideal u objeto amado. Así, la economía libidinal constantemente se dinamiza, 

entre la catectización de objetos y la catectización del yo.  

 

 

2.2.2 Ideal del Yo 

Una vez el complejo de Edipo ha sucumbido en represión, debido a 

acontecimientos que organizan el amor hijo- padres desde la corriente tierna y 

punitiva en lo sexual, quedando como producto de esta operatoria la formación 

del superyó. Esta estructura reúne 2 funciones anversas, la prohibición y el ideal. 

Que, sin embargo, son el conglomerado de la misma fuerza que en su tiempo 

llevo a la resolución edípica: 

 

“Su vínculo con el yo no se agota en la advertencia: «Así (como el 

padre) debes ser», sino que comprende también la prohibición: 

«así (como el padre) no te es lícito ser, esto es, no puedes hacer 

todo lo que él hace; muchas cosas le están reservadas».” (Freud, El 

yo y el ello, 1923, pág. 36). 

 

El ideal retrospectivamente, consigue a enaltecer las grandes cualidades de los 

padres captadas por el niño en sus primeros años de vida, donde su mayor anhelo 

era llegar a ser como ellos. Pero, con el paso del tiempo, diferentes decepciones 

que provocan crítica y duda de dichas cualidades, han logrado que este ideal vaya 

distando mucho de las características de los padres reales. Guardando así, un 

anhelo por recuperar a los grandes padres que fascinaban en la infancia.    

 

Estos parámetros internalizados, sirven como referencia a la cual el yo aspira. 

Pero el drama del ideal, es el añorar el cumplimiento de un logro perdido (la total 

dependencia a los progenitores), lo cual resulta imposible por que la realidad 
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impide un estado de perfección. Esto resulta torturante para el yo, que en la 

detracción con su ideal, siempre quedará incompleto debido a la potencia del 

superyó.     

 

Esta dureza que conserva el superyó para con el yo, es aplicada de manera 

implacable, pues, una parte de la pulsión de muerte es conservada en su proceso 

de formación, y ahora se vuelca a la presión del yo hacia la inercia. En este caso, 

la función del ideal, que mide al yo y lo ubica en la inferioridad, está sirviendo a 

la pulsión de muerte. Aquí el yo, con su capacidad de externalizar esa 

agresividad, administra un principio económico: “Mientras más un ser humano 

sujete su agresión, tanto más aumentará la inclinación de su ideal a agredir a su 

yo.” (Freud, El yo y el ello, 1923, pág. 55). 

 

Una  función extra que lleva el ideal de manera latente y que precede al sujeto en 

su historia personal, es la de los designios superyoicos. Es el lugar que los padres 

llegan a ubicar al hijo de manera inconciente y constituye lo que ellos esperan de 

él. Esta serie de mandatos constituyen verdaderas suertes del destino que 

empezaron a construirse desde la temprana infancia.  

 

 

2.3 Sentimiento de culpabilidad 

Los sentimientos de culpa son producto de la tensión existente entre el yo y el 

superyó, pudiendo ser sentidos de manera consciente o inconsciente. En ambos 

casos, se traduciría como una necesidad de castigo, pero diferenciándose, en que 

la necesidad del castigo conciente responde al sometimiento del yo por el 

sadismo del superyó. Mientras que, la necesidad de castigo, se mantiene 

inconciente, debido al masoquismo del yo: 

 

“Además, difícilmente sea un detalle sin importancia que el 

sadismo del superyó deviene conciente casi siempre con 

estridencia, mientras que el afán masoquista del yo permanece en 

general oculto para la persona y se lo debe descubrir por su 

conducta.” (Freud, El problema económico del masoquismo, 1924, 

págs. 174- 175). 
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Cuando se registran en el consiente, el yo se enuncia como culpable y aparecen 

sentimientos de inferioridad frente a las exigencias que propone el ideal del 

superyó, pero la mayor parte de este sentimiento florece y actúa fuera de los 

dominios de la conciencia.   

 

El sentimiento de culpa inconsciente al estar relacionado con el material 

reprimido, producto de la superación del complejo de Edipo y la sexualidad, tiene 

mucha relación con las conductas masturbatorias de la infancia que fueron 

sofocadas por las personas que se encontraban a cargo del cuidado del niño. 

Freud, en “pegan a un niño” (1919) al relacionar las fantasías de paliza ya sean de 

tipo sádico o masoquistas, con los brotes libidinales hacia los padres, producto 

del complejo parental. Aclara que la conciencia de culpa es el elemento más 

relevante para que devenga el masoquismo a partir del sadismo. No obstante, no 

es el único factor involucrado en el vuelco del sadismo hacia la persona, pues al 

estar involucrado el amor hacia los padres; estas mociones libidinales se suman 

para llegar al masoquismo en sí: 

 

Este ser-azotado es ahora una conjunción de conciencia de culpa y 

erotismo; no es sólo el castigo por la referencia genital prohibida, 

sino también su sustituto regresivo, y a partir de esta última fuente 

recibe la excitación libidinosa que desde ese momento se le 

adherirá y hallará descarga en actos onanistas. Ahora bien, sólo 

esta es la esencia del masoquismo. (Freud, Pegan a un niño, 1919, 

pág. 186). 

 

Si el superyó es producto de la superación del complejo de Edipo, los 

sentimientos de culpa que producen masoquismo moral, son una regresión y 

resexualizacion del complejo de Edipo, en el aspecto pasivo hacia el padre, 

puesto que, el deseo de ser castigado y maltratado también se vincula 

eróticamente con la posición femenina del masoquismo.  
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La conciencia moral y la moral misma nacieron por la superación, 

la desexualización, del complejo de Edipo; mediante el 

masoquismo moral, la moral es resexualizada, el complejo de 

Edipo es reanimado, se abre la vía para una regresión de la moral 

al complejo de Edipo. (Freud, El problema económico del 

masoquismo, 1924, pág. 175). 

 

Es por este vínculo entre el masoquismo con lo erótico, que se produce la 

“ganancia de la enfermedad”, donde prima el deseo de ser castigado. 

Constituyendo así una posición similar a la del niño frente a sus padres. Siendo 

esta regresión el núcleo duro de una neurosis. 

 

  

2.4.1 Descripción del fenómeno. 

Parte del trabajo realizado con los novenos años de educación básica, consistió en 

la recopilación de información de material referencial al tema de los principales 

ideales que influyen en la conformación de las diversas relaciones entre 

estudiantes, hacia las figuras de autoridad y los principales conflictos o formas de 

rechazo que estos provocan dentro del grupo.  

 

Para esto fue necesario, dentro de los talleres realizados, implementar espacios 

abiertos de opinión, que permitan fluir una libre expresión de los principales 

valores y cualidades que posee el grupo al momento de generar vínculos con los 

diferentes actores del campo educativo, incluyendo el contexto de compañeros y 

grupos. Pero además, también permitió captar cuales son los valores que se 

censuran dentro del grupo, que tipo de conductas no son aceptadas y cuales son 

los mecanismos que adoptan al momento de su manifestación en la escena 

grupal.  

 

En los cuadros que a continuación se presentan, recopilan las diferentes 

percepciones sobre los valores positivos y negativos que consideran que es lo 

más influyente dentro de los cuatro cursos que componen los novenos niveles. 

Aquí están representados los diferentes ideales y pensamientos que tienen 

resonancia en los grupos masculinos y femeninos. 
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Tabla 2.  

Percepciones de los valores positivos y negativos del noveno A 

Noveno A 

 Valores positivos Valores negativos 

 

 

 

Varones 

 Los problemas se resuelven 

por mediación del tutor.  

 La hora del proyecto de vida 

sirve para hablar de los 

problemas acontecidos 

durante la semana.  

 Chismes “todos están 

pendientes de lo que pasa 

con los compañeros”. 

 “Todos tienen diferentes 

gustos”.  

 En general, grupos de 

hombres y mujeres no se 

juntan.  

 

 

Mujeres 

 

 Han funcionado las 

convivencias que realizó el 

colegio el año pasado.  

 Las chicas son muy 

competitivas, los varones 

no.  

 Los varones son muy 

groseros con las chicas. 

 En el curso no existen 

mayores límites de 

privacidad.  

 Una de las formas de 

resolver problemas es el 

aislar a los compañeros.  

Nota: Elaborado por: J. Gómez.  

 

Tabla 3.  

Percepciones de los valores positivos y negativos del noveno B 

Noveno B 

 Valores positivos Valores negativos 

 

 

 

Varones 

 Entre compañeros nos 

llevamos bien, en cambio, 

las mujeres no se llevan 

bien.  

 A veces se pierden cosas 

dentro del aula.  

 Las peleas que se han dado 

años anteriores han 

resentido a algunos 

compañeros.  

 “Las mujeres forman 

grupitos sin hombres y los 

hombres también”. 

 

 

 Algunos grupos dentro del 

curso son menos 

 En el curso se habla mal a 

las espaldas.  
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Mujeres 

 

problemáticos que otros.   

 Hay personas que se han 

dado la oportunidad de 

conocer a los compañeros 

que les caen mal.  

 Algunos chicos son 

morbosos. 

 Los varones son muy 

groseros con las chicas. 

Nota: Elaborado por: J. Gómez.  

 

Tabla 4.  

Percepciones de los valores positivos y negativos del noveno C 

Noveno C 

 Valores positivos Valores negativos 

 

 

 

 

Varones 

 Los profesores median en 

las peleas.  

 El compañerismo entre los 

varones es bueno, en 

cambio, entre las mujeres no 

(siempre rivalizan). 

 Al curso le falta aprender a 

trabajar en equipo.  

 En el curso no existen 

mayores límites de 

privacidad.  

 Las chicas son muy tímidas 

frente a los varones.  

 

 

 

 

Mujeres 

 

 Cuando hay situaciones 

negativas dentro del curso, 

si existe sentimientos de 

solidaridad. 

 Los varones con su forma de 

comportarse son muy 

chistosos. 

 “No muy bien ya que los 

hombres son muy bruscos y 

las mujeres mas delicadas”. 

 Las chicas pelean por 

atención de los chicos de 

los cursos superiores. 

 Los chicos no permiten la 

participación de las mujeres 

en actividades del curso o 

recreativas.  

Nota: Elaborado por: J. Gómez.  

 

Tabla 5.  

Percepciones de los valores positivos y negativos del noveno D  

Noveno D 

 Valores positivos Valores negativos 

 

Varones 

 Los paseos y espacios de 

integración sirven mucho en 

las relaciones del curso.  

 Las mujeres pelean por sus 

novios de los niveles 

superiores y los hombres 

pelean por las mujeres.  
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Mujeres 

 

 Los acuerdos y consensos 

funcionan mucho en el 

curso.  

 En la materia de Proyecto de 

vida existe el espacio para 

poder consolidar las 

relaciones del curso.  

 “Los hombres tienen unos 

chistes raros y malcriados, 

se fijan en el cuerpo de las 

mujeres”.  

 Los hombres son muy 

groseros, aunque las 

mujeres también tratan mal 

a los hombres.  

 Entre los compañeros de 

clases se dan constantes 

peleas, insultos y apodos.  

Nota: Elaborado por: J. Gómez.  

 

A partir de esta información recolectada, se puede observar que dentro de los 

principales valores positivos que poseen los cursos, está el de la mediación de las 

figuras de autoridad del colegio como principal recurso de solución de conflictos 

entre compañeros. Estas figuras mayoritariamente hacen presencia en horas de 

clases establecidas en las materias dentro de la malla curricular, como proyecto 

de vida, o en espacios recreativos como paseos y como último recurso, se dan 

mediaciones directas por parte de los profesores. 

 

Es considerado por los alumnos como valores positivos, la rivalidad existente 

entre grupos de mujeres y varones, siendo el cociente de esta comparación 

utilizado para enaltecer cualidades (amistad, éxito y competencia). 

 

Por el lado de los valores negativos, lo más marcado son las constantes peleas en 

sus diversas formas de manifestación como insultos, chismes, apodos, agresiones 

físicas y conductas bruscas. En su mayoría, estas conductas son exteriorizadas 

como roces entre grupos de varones y mujeres, siendo el grupo de chicas las 

denunciantes y las que se sienten en desventaja frente a estos tipos de relaciones 

en el aula.  

 

Un fenómeno que emergió desde las primeras entrevistas y fue tomando forma en 

la posterior elaboración de las sesiones grupales, es la rivalidad varones- mujeres. 

Dos demandas contrapuestas, producto de una formación discursiva que se ha ido 
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consolidando a lo largo de varios años de convivencia y no ha sido elaborada 

desde la dinámica del grupo.  

 

En este aspecto, la queja de los varones es el menosprecio de las mujeres, por 

otro lado, los intereses de las chicas está en buscar relacionarse amistosa y 

sentimentalmente con los jóvenes de cursos superiores (bachillerato). Esto 

provoca palpables juicios de valor por parte de los varones de los novenos 

niveles, quienes de manera indirecta, se sienten agredidos, como lo demuestra el 

fragmento de la sesión grupal número 5: 

 

- “¿Por qué no han llegado a funcionar como curso? se 

produce un silencio en el grupo, nadie desea hablar. Se direcciona 

la palabra a “K” y dice: 

 

-  K: Nosotros hemos intentado varias veces ser amigos, en 

especial con las chicas, pero las chicas del colegio no son así 

puesto que solo andan con los de bachillerato. (Al final termina su 

intervención): “solo digo la verdad nada mas”.  

 

- (Una chica toma la palabra) L: Los varones del curso en 

cambio andan detrás de las mujeres de octavo, son bastante 

inmaduros puesto que solo piensan en jugar fútbol. Incluso son 

muy niños para ellas. “Los varones en general maduran más tarde 

que las mujeres”. 

 

- (Otra chica) A: Nos gusta los chicos de bachillerato por 

que son más atentos, tienden a ser detallistas y lo que espera de un 

chico es eso, a mas de que sea bastante fiel y no sea un perro.”  

 

Al final de la sesión, es necesario cerrarla haciendo un señalamiento a cerca de la 

importancia que cumple en el clima grupal del curso, los ideales individuales que 

tienen cada uno de los miembros al buscar funcionar como compañeros, pues la 

separación que han generado varones y mujeres, se debe a mutuos juicios de 

valor de tipo despectivo que mantienen, por lo que sería necesario, empezar a 
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buscar otros modelos de identificación, que ayuden a despojar las resistencias 

levantadas dentro del aula. 

 

En la sesión grupal número 11, se puede apreciar las diferentes formas de 

concebir los papeles que cumplen en el grupo, varones y mujeres. Aquí vemos 

que existen dos interpretaciones diferentes para las mismas actitudes, pues, el 

material que en un contexto es censurado, en otros aspectos puede resultar el 

motivo que afianza amistades: 

 

“- […]¿Cómo les ven a los varones de su clase, han intentado ellos 

hacer pareja con alguna de las chicas de su curso?  

 

- A: Si, una vez hubo una pareja en el curso pero no duro mucho 

por que la chica era muy madura para él, terminaron y el curso se 

peleo un poco. Ahora la chica anda con un muchacho del 

bachillerato; por eso no es muy buena idea que haya parejas en los 

cursos.  

 

- B: Pero también los hombres andan de babosos por las 

muchachas de los octavos niveles. Se paran afuera de los cursos a 

estar esperándoles a la salida de clases. En general son personas 

agradables, pero solo como compañeros.  

 

- C: Nuestros compañeros nos agradan a pesar de ser un poco 

patanes, por que nos hacen reír.” 

 

Al cierre de esta tarea, se hace el señalamiento, enfocado en poner en manifiesto 

esta contradicción. “Lo mismo que es utilizado como motivo de rechazo, en otro 

contexto es aceptado como motivo de regocijo”.  

 

También, en esta sesión, al momento de realizar una dinámica enfocada a la 

cotidianidad del aula, expresada a modo teatral por todos los estudiantes que se 

habían dividido en dos grupos: A y B, se pudo valorar las percepciones que 

tienen a cerca de sus profesores, como influyen sus conductas y la capacidad que 
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tienen para hacer conciente esos modelos de ley y, en este caso criticar las 

contradicciones que generan:  

 

[…] el grupo forma un semi círculo, dejando espacio para el 

escenario en el cual van a realizar las interpretaciones de la 

cotidianidad del aula, los grupos se disponen de manera que no se 

mezclan entre ellos al momento de sentarse. La consigna es: “en 5 

minutos preparen una escena del aula, donde expresen lo que más 

le hayan llamado la atención. Actúen como si este espacio fuese su 

aula.” 

 

Cuando pasa el grupo A, todos se ponen frente a la pared, tal vez 

refleja la angustia que implica el exponerse a la mirada de otros, 

hablan entre ellos en voz muy baja […] Se disponen en el suelo, 

sentándose en filas como el aula de clases y hacen una 

dramatización de las clases dadas por un profesor varón: él se 

encuentra frente a los alumnos, les dice que no pueden hacer bulla 

y guarden sus celulares mientras él se encuentra hablando por 

teléfono. Luego le quita a uno de los alumnos una manzana, y 

mientras imparte clases se la está comiendo, el intérprete del 

profesor, recalca con manierismos lo gordo que está. Al final de la 

escena, todo el grupo aplaude y el intérprete del profesor alardea 

sus cualidades de imitarlo.  

 

[…] El grupo B pasa a escena, en un inicio se apoyan a la pared, se 

sienten nerviosos, dan a notar que les faltó coordinar un poco más 

los roles que van a interpretar, así que empiezan medio minuto 

más tarde. Frente al escenario: usan materiales que tienen 

disponibles en el lugar como libros de sus mochilas, la imitación 

es hacia un profesor de química, igualmente resaltan lo 

contradictorio de la autoridad que aplica hacia los estudiantes pero 

no hacia él, pues impide que los estudiantes tengan el teléfono 

conectado y simultáneamente él hace una llamada telefónica. Pide 

un cuaderno de uno de los alumnos para leer la clase anterior y 
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recordar que había dado. Todo el grupo en ese momento empieza a 

reír y a pifiar al profesor, que está siendo interpretado. Los chicos 

que se encuentran de espectadores le llaman por su apellido y le 

gritan “prepara la clase oye” […] al final de la interpretación, los 

alumnos terminan botándole papeles al profesor interpretado, 

debido a que lo consideran como malo.  

 

Al final de esta sesión, se realiza una síntesis de la producción grupal. Uno de los 

chicos manifiesta que proponer lo cotidiano desde la escenificación y el teatro, 

ayuda a cambiar las percepciones que tienen sobre el ambiente escolar en 

general. Aquí se le propone a cada uno de los integrantes, como cierre de la 

sesión, manifestar que es lo que se llevan y que es lo que dejan. Muchos 

proponen llevarse el otro punto de vista de la escena escolar y dejar el tedio. En 

el caso de algunos integrantes, no se llevan ni dejan nada. 

  

 

2.4.2 Análisis del fenómeno. 

En las sesiones descritas, se puede apreciar la influencia que posee la estructura 

superyoica en la formación del grupo. En los cuadros podemos notar que, muchos 

de los valores positivos generan un doble negativo si nos referimos a los valores 

negativos. Así, si es considerado como valor negativo las peleas, en conjunto se 

lo manifiesta la alta capacidad de resolución de problemas por parte de los tutores 

como valores positivos. Si las chicas perciben que sus compañeros varones son 

poco perseverantes, en el polo opuesto ellas se ubican como muy competitivas 

como valor positivo, o por el contrario, si los varones se ubican desde lo positivo 

como amigables, consideran a sus compañeras como poco sociables, pudiéndose 

notar, en la mayoría de estas cualidades, el aparecimiento de un par opuesto. 

 

De esto, podemos deducir, que los ideales son un fragmento de la pulsión que ha 

sido valorada por el superyó, mientras el otro fragmento restante sufrió el destino 

de la represión. Estas imágenes de conducta que son idealizadas o rechazadas, 

constituyen un referente del sujeto al momento de enlazar relaciones con otras 

personas.  
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Como principales imágenes superyoicas se los ubica a los profesores y 

autoridades del colegio. Estas actúan como mediadores de los conflictos internos 

de los cursos en los espacios académicos y recreativos. Por este motivo, en los 

últimos años han intentado implementar horas de dinámicas grupales y espacios 

lúdicos, que incluyen excursiones, paseos y campeonatos internos de deportes. El 

funcionamiento de estas imágenes de autoridad viene a corroborar que éstas se 

han llegado a posicionar dentro del superyó, como sustitutos y añadidos a las 

imagos parentales: 

 

En el posterior circuito del desarrollo, maestros y autoridades 

fueron retomando el papel del padre; sus mandatos y prohibiciones 

han permanecido vigentes en el ideal del yo y ahora ejercen, como 

conciencia moral, la censura moral. (Freud, El yo y el ello, 1923, 

pág. 38). 

 

En las distintas percepciones y fantasías a cerca de las contradicciones que tienen 

estas figuras de autoridad, se puede observar una dinámica grupal, que a modo de 

comida totémica, todos los miembros se unen para recrear el mito del parricidio a 

través de la invocación y personificación de la autoridad, desde el desprestigio y 

su posterior abucheo. En el cierre de la sesión, se puede observar una 

resignificación del grupo con respecto a la autoridad y a la identificación de los 

miembros entre sí. Esto se debe a que la puesta en escena del ambiente del aula, 

visto desde lo cómico y tratado desde el mito grupal, fomenta la identificación de 

los sujetos en la elaboración de la fantasía, donde lo común era la crítica a una 

autoridad.      

 

La cohesión de un grupo se atribuye a la implicación de los 

miembros en la elaboración de los fines y de las normas comunes 

y en el establecimiento de una red de relaciones interindividuales, 

especialmente de simpatías, cuando estos fenómenos conscientes 

son la consecuencia de un proceso inconciente fundamental, esto 

es, cuando un número suficiente de fantasías individuales ha 

entrado en resonancia entre sí o cuando el grupo se ha cristalizado 

en torno a una imago común. (Anzieu, 1983, pág. 190). 
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El grupo entendido como una sinergia, en el cual circulan y se difuminan las 

identificaciones entre los miembros que la conforman. En este caso se ha llegado 

a unir con un fin, la de escenificar un suceso que les haya causado impacto dentro 

del curso. En este eco, podemos analizar al grupo como una totalidad, visto desde 

la manifestación del ideal narcisista, ya que se han eliminado muchas resistencias 

individuales. Este ideal forja el sentimiento de omnipotencia en el grupo, lo que 

permite la ruptura de la relación fantasmática de poder con respecto a los 

maestros.  

 

Entonces, un ideal narcisista en un grupo, posibilita el descenso de resistencias 

entre sus miembros que lo conforman, puesto que se han unido con un fin común, 

que desde lo manifiesto es la representación de la meta, pero desde el deseo 

latente, está la búsqueda de la totalidad en el grupo. En este caso, podemos 

observar la interrelación existente entre la agresividad de los alumnos, con una 

falta de identificación de sus miembros vistos como un grupo. La falta de una 

ilusión grupal, genera entre los alumnos fantasías agresivas entre ellos, con una 

fuerte tendencia hacia su destrucción (la pulsión de muerte se fija entre ellos y no 

puede ser utilizada a favor suyo). Estas fantasías se han perpetuado a lo largo de 

los años escolares, debido a los escasos espacios de trabajo de estas 

transferencias hostiles entre sí.  

 

“La ilusión grupal en la que el objeto-grupo es masivamente 

cargado por las pulsiones libidinales tiene como contrapartida las 

fantasías de rotura en las que este objeto-grupo está cargado por 

las pulsiones de muerte bajo sus diferentes formas.” (Anzieu, 

1983, pág. 192). 
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CAPÍTULO 3 

REPRESENTACIÓN 

 

 

Para lograr abordar el tema de las representaciones, que implican un vivenciar 

subjetivo de un objeto, alguna vez captado y que el lenguaje ha llegado a 

denominarlo cosa. Previamente es necesario definir el concepto y ciertas de las 

características de aquella cosa, que posibilita la inscripción de un cuerpo como 

sujeto.  

 

Para Heidegger la cosa es absolutamente inaprehensible, siendo la lengua, una 

pretensión de reconquistar un objeto perdido, que antecede a todo tipo de 

representaciones. Que no obstante, el lenguaje, en el intento de nombrar las 

cosas, obtiene como producto palabras en lugar de cosas.   

 

De esta forma, el lenguaje crea palabras, mismas que sirven para nombrar lo no 

conocido o referenciado por el sujeto “esto o aquello”. Y lo único que puede 

relacionar el “esto o aquello” con lo particular, son cualidades del objeto, que han 

sido captadas en su transitoriedad. Propiedades que particularizan el objeto, pero 

que lo alejan de la cosa. Dichos atributos que sirven para nombrar y clasificar los 

objetos (formas, texturas, colores, etc), simultáneamente distan de captar una 

verdad que siempre se oculta tras la apariencia:        

 

Determinaciones como la del «esto», que utilizamos en nuestra 

experiencia cotidiana de las cosas, no son tan comprensibles de 

suyo, por mucho que lo parezcan. Aún es cuestionable que tipo de 

verdad sobre la cosa esta contenido en la determinación de ser un 

«esto», y es cuestionable que tipo de verdad en general es el que 

tenemos en la experiencia cotidiana de las cosas, si subjetivo u 

objetivo, o ambos mezclados o ninguno de los dos. (Heidegger, 

1962, pág. 45)  
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Freud en pulsiones y destinos de pulsión (1915), manifiesta la relación existente 

entre un cuerpo y la pulsión; siendo la pulsión el anverso representante de lo 

primero: “La pulsión nos aparece como un concepto fronterizo entre lo anímico y 

lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del 

interior del cuerpo y alcanzan el alma”. (FREUD, pulsiones y destinos de 

pulsión, 1915, pág. 117.) 

 

Al ubicar a la pulsión en una frontera: entre lo anímico y lo somático, propone 

que la satisfacción que experiencia el bebe, genera las primeras huellas 

mnémicas, que son agentes representantes de la “cosa” vivenciada como 

necesidad y como lo que sacia la tensión originada en la corporalidad. Entre estas 

fijaciones mnémicas se encuentra circulando la pulsión en procesos de carga y 

descarga de estas huellas. 

 

Evidentemente, estas experiencias como tal no son susceptibles de ser concientes, 

puesto que se da en un tiempo preverbal. No obstante, por generar las primeras 

fijaciones mnémicas, estas representaciones organizan el discurso y la posición 

subjetiva del sujeto frente al mundo.  

 

En el texto “Lo inconciente” de 1915, podemos observar que la pulsión como tal 

no forma el aparato psíquico. Este se encuentra formado por representaciones de 

la pulsión; y en el caso del material que se manifiesta en el conciente, son 

igualmente representaciones de la pulsión pero que han sido transformadas por 

reglas que rigen el proceso secundario: 

 

Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia; solo 

puede serlo la representación que es su representante. Ahora bien, 

tampoco en el interior de lo inconciente puede estar representada 

si no es por la representación. […] Entonces, cada vez que pese a 

eso hablamos de una moción pulsional inconciente o de una 

moción pulsional reprimida, no […] podemos aludir sino a una 

moción pulsional cuya agencia representante-representación es 

inconciente.  (Freud, Lo inconciente, 1915, pág. 173). 
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Las primeras representaciones inconcientes, deben su origen a huellas mnémicas 

fijadas como producto de la represión originaria. Esta es el producto de un 

proceso, el cual tiene su causa un el primer intento defensivo de la psique por 

controlar montos de tensión que genera la pulsión en el organismo, y que son 

insoportables para ser registrados como tales por el aparato psíquico, debido al 

nivel deficitario que genera sensaciones de displacer. Entonces, existe una 

primera separación, una protección antiestímulo que busca defender a la psique, 

proyectando el malestar interno en lo externo, pero conservando esa 

diferenciación entre lo uno y lo otro: 

 

Entre la indiferenciación yo-ello, y madre-hijo, y la aparición de la 

represión interviene un proceso mediador del orden de una 

regulación pulsional desde la cual se hará posible la represión. En 

definitiva, esto equivale a decir que entre el proceso “biológico” 

que opera en la protección antiestímulo, y lo que el propio Freud 

llama el proceso psicológico de la represión, no hay una 

correspondencia como la que existiría entre algo exterior y algo 

interior, sino que entre ellos se realiza un entrecruzamiento, a fin 

de que lo interior se pueda tratar como lo que se origina en el 

exterior; y esto, para lo interior, a condición de que se lo pueda 

percibir proveniente del exterior, pero sin fusión de lo uno y lo 

otro.  (Green, 1983, pág. 115).  

 

A partir de esta represión inicial, se inscriben los primeros contenidos, que 

posteriormente actuaran en conjunto con la ayuda del preconciente para formar la 

represión propiamente dicha.  

 

Esta represión posterior, actúa sobre los representantes de pulsiones que han 

entrado en asociación con el material reprimido inicialmente y, por resultar en 

sus fines como displacenteras, son alejados de la conciencia. Freud a esta 

represión lo denomina “un esfuerzo de dar caza”  (Freud, La represión, 1915, 

pág. 143), gestionado por un sistema superior: el preconciente. Esta acción 

consigue sustraer la investidura preconciente a la representación, pero, la 

representación inconciente como tal, sigue actuando y atrayendo más 
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representaciones que entran en asociación con esta. Así, obtenemos 2 fuerzas que 

actúan de manera antagónica en el sistema psíquico, la primera que consiste al 

sistema preconciente y pertenece a la fuerza represora y la segunda del sistema 

inconciente, que forma retoños de lo reprimido, que intentan tener un lugar en la 

conciencia.  

 

De esta dinámica de fuerzas, los tres posibles destinos que sufre la pulsión en su 

dimensión cuantitativa, y que intenta entrar en el sistema conciencia son: “la 

pulsión es sofocada por completo, de suerte que nada se descubre de ella, sale a 

la luz como un afecto coloreado cualitativamente de algún modo, o se muda en 

angustia.”  (Freud, La represión, 1915, pág. 148). 

 

En el caso de los dos últimos destinos, la represión ha logrado despojar a la 

pulsión de su representación, pero esta encuentra su manifestación como afecto, 

que  constituye su configuración cualitativa.  

 

Para el caso de la angustia, si bien la represión cumplió su función, con sustraer 

la investidura a la representación que amenazaba con producir montos de 

displacer, fracaso al producir montos de angustia, puesto que su fin original es 

evitar la producción de displacer en el aparato anímico.  

 

 

3.1 Formación primaria. 

Freud, a partir del estudio y análisis de los sueños, da cuenta de dos modos de 

trabajo de la psique, con sus respectivas características y leyes de 

funcionamiento. A estas formas de trabajo psíquico las denominó proceso 

primario y secundario. Estos dos procesos se encuentran distanciados entre sí, por 

la acción de la censura, misma que, por operaciones del sistema yo, transforma 

procesos primarios en secundarios. Pero también están distanciados tópica, 

dinámica y genéticamente, puesto que la formación primaria, es propia del 

sistema inconciente, tiene su génesis en el principio del placer y la energía que 

forma este sistema, fluye de manera libre (energía móvil). Para el proceso 

secundario, el yo liga la energía móvil a representaciones que respondan al 

principio de realidad, lo que muchas veces implica un aplazamiento de la 
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satisfacción, estas operaciones son propias del sistema preconciente- inconciente 

y su génesis adviene con la aparición del yo.  

 

En los procesos primarios, la energía libre, se dispone a la catectización de 

huellas mnémicas, en procesos de carga y descarga total, mediante los 

mecanismos de condensación, desplazamiento y figurabilidad. Para los tres casos, 

la desfiguración del sentido original, tiene como objetivo el poder sortear el 

mecanismo de la represión y entrar en la conciencia como imágenes que han sido 

tomadas desde los restos diurnos o pensamientos oníricos. Estos mecanismos son 

válidos en el sistema inconciente, ya que está regido por sus propias leyes, entre 

las cuales constan la ausencia de contradicción, la gran movilidad de las 

investiduras, la atemporalidad de los contenidos y la tendencia a la descarga total 

de energía, basada en el principio del placer.  

 

En el caso del desplazamiento, la energía de una representación se ha volcado 

sobre otra representación que mantiene una relación asociativa, presentándose la 

segunda como carente de su sentido original. En cambio, para la condensación, 

en una misma representación, han confluido varios sentidos: 

 

Descubrimos, mediante el análisis de los sueños, que por detrás de 

estas representaciones existen otras, completamente ausentes en el 

sueño «latentes», «vacías», de modo que la representación 

presente el contenido manifiesto, el símbolo del sueño, parece ser 

la única causa de un afecto absurdo, irracional. Esto constituye el 

modelo de lo que Freud denomina «proceso primario». 

(Laplanche, Vida y muerte en psicoanálisis, 1970, pág. 55). 

 

De esta forma, los contenidos que llegan a entrar a la conciencia ya sea como 

sueños o se manifiestan como síntomas, están al servicio de la satisfacción de un 

deseo infantil (deseo alucinatorio de satisfacción), que por estar plasmado 

mnémicamente como una percepción, el sistema primario busca producir una 

identidad perceptiva de la primera experiencia de satisfacción.  
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Por este motivo, el inconciente se encuentra formado por representaciones-cosa 

que son huellas mnémicas inscritas en el inconciente a partir de la percepción del 

objeto cosa, pudiendo ser estas visuales, acústicas, táctiles, kinestésicas, etc. En 

esta instancia todavía no existe ligazón entre la representación-palabra y 

representación-cosa, pues el desarrollo del lenguaje es ulterior a las 

representaciones cosa y, topológicamente esta categoría es propia del sistema 

preconciente- conciente.    

 

 

3.1.1 Figurabilidad. 

El trabajo de la figurabilidad, mayormente es tratada por Freud, a partir de sus 

investigaciones sobre los fenómenos oníricos. La figurabilidad del sueño, es un 

proceso, en el cual, pensamientos oníricos latentes, se camuflan a través de 

desfiguraciones de imágenes, por medio de los mecanismos de condensación, 

desplazamiento y la represión menguada que se mantiene durante el sueño. Estas 

imágenes han sido transformadas a partir de la carga de huellas mnémicas de lo 

que alguna vez fueron percepciones visuales, donde el deseo se encuentra 

operando en condiciones regredientes, hasta llegar a los límites con la 

percepción.  

 

No obstante, el fenómeno de la figurabilidad, también está presente en la vida 

diurna, a través de la metaforización contenida en los chistes, canciones, obras de 

arte, imágenes, etc. Son formas de expresión del lenguaje que desfiguran 

contenidos que generalmente se encuentran reprimidos y se han abierto paso a 

través de la toma de imágenes que se encontraban facilitadas de entrar en la 

conciencia, expresando así diversas fantasías. Estas manifestaciones, por estar 

alteradas en su contenido original, proponen un tipo de lectura que no sea literal, 

ya que han llegado a simbolizar contenidos. 

 

Este simbolismo no pertenece en propiedad al sueño, sino al 

representar inconciente, en especial del pueblo; y más completo 

que en el sueño lo hallaremos en el folklore, en mitos, sagas y 

giros idiomáticos, en la sabiduría del refranero y en los chistes que 
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circulan en un pueblo.  (Freud, La interpretación de los sueños, 

1900, pág. 357). 

 

3.2 Formación secundaria. 

Para la formación del proceso secundario, es necesaria la mediación de las 

funciones yoicas. El yo como una instancia altamente organizada del aparato 

psíquico, inhibe excitaciones internas con el fin de dar un principio de realidad y 

evitar la alucinación. A este tipo de elaboración, Freud lo denominó como 

identidad de pensamiento, que refiere a una modificación de los procesos 

primarios (identidad de percepción), que ahora responden a las exigencias del 

mundo exterior y al aplazamiento del placer. No obstante, la identidad de 

pensamiento, en su origen, está al servicio de la identidad de percepción, debido a 

que su fin último es el cumplimiento del deseo.  

 

[…] toda la actividad de pensamiento complicado que se extiende 

de la imagen mnémica al establecimiento de la identidad de 

percepción por el mundo exterior es siempre un desvío, que la 

experiencia ha hecho necesario, en el camino que conduce al 

cumplimiento de deseo. 

 

Lo que registra este sistema, para discriminar lo interno de lo externo, es el 

reconocimiento de los estímulos provenientes del interior. El yo actúa a manera 

de una membrana semipermeable que regula el paso de excitaciones internas, en 

la medida en que estas se liguen a experiencias guardadas en el sistema de 

memoria, de tal forma, que el sujeto, pueda reconocer estos estímulos, como 

recuerdos de vivencias pasadas. El yo faculta esto, debido a que se origina como 

producto de un reemplazo de huellas mnémicas, por tanto, una de sus 

características es la de una entidad histórica, que no obstante, en sus cualidades 

no está la de una alteración mnémica permanente de las vivencias del sujeto:  

 

El yo es una parte de ψ y, puesto que ψ está constituido por 

sistemas mnemónicos, debemos inferir que el yo está fundado en 

procesos que tienen algo que ver con la memoria: tiene, por 
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consiguiente un origen histórico. Sin embargo, esta parte de ψ 

parece estar organizada de manera distinta de los otros sistemas 

mnemónicos. (Laplanche, Vida y muerte en psicoanálisis, 1970, 

pág. 87). 

 

Este sistema modificado que contiene en su núcleo a la conciencia, surge debido 

al contacto del aparato psíquico con la realidad. Esta adaptación del sistema 

psíquico, posibilita una adecuada discriminación entre un recuerdo y la 

percepción de la realidad externa como dos cosas separadas.  

 

En el aspecto dinámico, el proceso secundario, al poseer un elevado nivel de 

estructuración y ordenamiento de sus contenidos, que se mantienen en un nivel 

preconciente, hasta que un suficiente nivel de atención los lleve a la conciencia, 

los ha elaborado mediante la ligazón de representaciones-cosa con 

representaciones-palabra.  

 

Por tanto, en la elaboración secundaria existe una primacía de la palabra que ha 

sobreinvestido a las representaciones-cosa. La importancia de este sistema radica 

en la capacidad de conciliar diversos intereses de la psique con el mundo exterior, 

ya que aquí se encuentra la entrada a la motilidad voluntaria.  

 

Además, cabe resaltar que los procesos secundarios administran energéticamente 

el aparato anímico en la eterna búsqueda del placer. La ligazón de las 

representaciones, generan una estasis en el sistema, que en los procesos 

primarios, tan solo buscaba el placer en la descarga de las excitaciones, y con los 

objetos originarios. Aquí, una finalidad más importante es introducida; la 

búsqueda de la realización del deseo conciliada con la conservación del 

individuo. El yo, que es el promotor del proceso secundario, también es 

reservorio de libido, misma que es administrada según las leyes del principio de 

constancia (defensa frente aumentos o descarga total), además que posibilita la 

sublimación de las pulsiones, con el fin de buscar una satisfacción, prescindiendo 

o alterando la meta original.  
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3.2.1 Representación-palabra. 

Las representaciones-palabra, propias del sistema preconciente-conciente, 

necesitan un tratamiento especial en su aparición, ya que proponen en sí, la 

adopción del lenguaje por parte del sujeto.  

 

Como primer acercamiento a su origen, en el punto 3.2 se estimó, que estas son el 

producto de una sobreinvestidura de las representaciones-cosa y que por tal 

motivo, ligan lenguaje y percepción de objeto en sus contenidos, dando una 

nueva organización a los primeros. No obstante, amerita profundizar el como se 

da este proceso de asimilación del lenguaje a partir de las percepciones sonoras, 

visuales, táctiles, entre otras.  

 

Freud analiza estas relaciones a partir de estudios psicopatológicos de pacientes 

con problemas de afasias y esquizofrenias principalmente. En el caso particular 

de la esquizofrenia, la pérdida del privilegio de la representación de palabra sobre 

la representación-cosa, provoca que las representaciones-palabra sean tratadas 

bajo las leyes del proceso primario, ocasionándose así, la ruptura del sentido de 

realidad en el sujeto. En el caso de las afasias, es la relación entre 

representaciones lo que se perturba, relaciones tanto de representaciones-palabra 

entre sí o de representaciones-palabra con representaciones-cosa. Dando en cada 

uno de estos casos productos sintomáticos distintos.  

 

El lenguaje, debido a que no está presente en un inicio, se genera a partir de 

imágenes sensoriales que ingresan a modo de representaciones de cosa. A partir 

de estas vivencias, la mimesis de la palabra en un sentido motor (expresión de 

sonidos), genera una asociación entre lo que ingresa como sensaciones y lo que 

se produce por imitación de dichas sensaciones.  

 

Aprendemos el lenguaje de los otros en cuanto nos empeñamos en 

hacer que la imagen sonora producida por nosotros mismos se 

parezca en todo lo posible a lo que dio ocasión a la inervación 

lingüística. Así aprendemos a «pos-hablar» {repetir lo dicho por 

otro}.  (Freud, Lo inconciente, 1915, pág. 208- 209). 
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Posteriormente a esta primera adquisición, en el pensar palabras, confluye el 

deseo, el cual orienta las diversas formas de combinación al momento de hilar 

frases gramaticales completas. En esta fase, ya no se trata de una imitación de 

imágenes sensitivas, es la producción de lenguaje que pasa por la autoría del 

sujeto.  

 

Luego, en una fase ulterior, que comprende a la educación formal, se da el 

aprendizaje del lenguaje escrito y conjunto con este, el de la lectura. Esto se 

produce mediante asociaciones de signos visuales (letras) con imágenes visuales 

o sonoras ya conocidas y traducidas a la lengua. Así, los cuatro aspectos que 

están englobados en el manejo de las representaciones-palabra son: imágenes 

sonoras, imágenes visuales, imágenes motrices del lenguaje e imágenes motrices 

de la escritura. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la asociación que existe entre 

representaciones-cosa y representaciones-palabra, en relación a la adquisición 

ontogenética del lenguaje desde las diferentes imágenes sensitivas, llegando a 

asociarse entre sí por medio de las imágenes sonoras por parte de las palabras y 

las imágenes visuales del lado de las representaciones de objeto: 

 

 

Figura1. Esquema psicológico de la representación-palabra 

(FREUD, apéndice C palabra y cosa, volumen XIV pag. 212.)  
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También se observa que, a pesar de que existen 4 modalidades de imágenes de la 

palabra, el peso mayor recae sobre la palabra oída. Esto se da en la gran mayoría 

de personas, donde el lenguaje inicialmente es aprendido a partir de percepciones 

acústicas, empero, las percepciones visuales juegan el segundo papel más 

importante en la comprensión de la palabra. Las imágenes que involucran la 

motricidad y escritura son de aspecto expresivo.  

 

Uno de los aspectos más importantes de las representaciones-palabra en la teoría 

psicoanalítica, es que poseen la capacidad de despertar conciencia y por tanto, 

producir procesos complejos de pensamiento. El lenguaje cuando entra como una 

señal sensitiva, produce en el sistema conciencia el registro de cualidades, que a 

su vez hacen surgir nuevos signos de cualidad, procedentes de excitaciones 

internas que cargan huellas mnémicas y producirán así la lógica del pensar 

conciente, del pensar discerniente: “El pensar con investidura de los signos de 

realidad objetiva del pensar, o de los signos de lenguaje, es entonces la forma 

más alta y segura, del proceso del pensar discerniente.”  (Freud, Proyecto de 

psicología para neurólogos, (1950 [1895]), pág. 422).  

 

 

3.3 Representación de la violencia. 

La violencia vista en sus diferentes sentidos, connota una lucha entre el sujeto 

con su doble negativo, mismo que por estar reprimido, se ha vuelto en su contra. 

En este proceso hay una fractura en los límites y convenciones simbólicas que 

constituyen al sujeto, que ha pasado al acto en el ejercicio de la violencia “[…] es 

imposible evitar el deseo de un hombre, y tratar de liberarse de él sólo ajustará el 

nudo al que está sujeto” (Slavoj Zizek, 2005, pag. 214). 

 

Estas representaciones se encuentran contenidas en los diferentes discursos 

sociales, y se mantienen en una condición ideativa, misma que busca mantener un 

orden y primacía en las razones que propone. Intenta erradicar posturas 

antagónicas utilizando en su represión energía y mecanismos simétricos a los que 

recurren las posiciones que son reprimidas. De esta forma, se genera un círculo 

ideológico alrededor de representaciones que forjan el ejercicio de la violencia 
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tanto en sus tesis como en las antítesis, llegando a perpetuarse un sistema, que 

cambia en apariencia, pero se mantiene en sus representaciones fundamentales y 

son sostenidas desde la moral.  

 

No obstante, la manifestación de estas tendencias hostiles se encuentran limitadas 

tanto en el tipo de prácticas como en la intensidad de las mismas, debido a un 

acuerdo social, el cual dictamina leyes y estatutos de comportamiento, y por tanto 

de límites. Los matices de estos límites estarán mayoritariamente influenciados 

por la polarización o la tolerancia de las ideas que lo componen. De esta manera, 

la violencia, en la medida que se encuentra conformada por la eterna mezcla y 

desmezcla de las pulsiones de vida y de muerte, ha propuesto estabilidad y 

cambios en las distintas sociedades a lo largo de la historia.  

 

[…] el sueño de una revolución sin violencia es precisamente el 

sueño de una “revolución sin revolución” (Robespierre). En 

cambio, el rol del espectáculo fascista de la violencia es el opuesto 

exacto: se trata de una violencia cuyo propósito es evitar el cambio 

verdadero; algo espectacular debería ocurrir todo el tiempo de 

manera que, precisamente, nada ocurra. (Slavoj Zizek, 2005, pag. 

192). 

 

Esta cita valora los cambios y estasis en distintas dinámicas sociales. La facultad 

de una cultura de incluir a sus representaciones opuestas como funcionales y pro- 

activas dependería de su capacidad de analizar lo reprimido como un producto de 

sus propios mecanismos de estructuración y conservación: “una tarea histórica 

fundamental que “expresa” naturalmente la orientación de un bloque político que 

solo puede ser concretada por el bloque opuesto” (Slavoj Zizek, 2005, pag. 206). 

 

En la dinámica psíquica, estos movimientos inerciales son justificados por el 

trabajo de la represión ejercida sobre las representaciones que son impedidas de 

su ingreso en la conciencia, pero no son impedidas de su existencia, llegando a 

organizarse y generar retoños en el inconciente. De esta forma, la compulsión del 

material que resurge posteriormente como actos psíquicos o síntomas neuróticos 

(retorno de lo reprimido), llegan a ser totalmente desconocidos para el sujeto: 
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La agencia representante de la pulsión se desarrolla con mayor 

riqueza y menores interferencias cuando la represión la sustrajo 

del influjo conciente […] encuentra formas extremas de expresión 

que, si le son traducidas y presentadas al neurótico, no solo tienen 

que parecerle ajenas, sino que lo atemorizan provocándole el 

espejismo de que poseerían una intensidad pulsional extraordinaria 

y peligrosa.  (Freud, Pulsiones y destinos de pulsión, 1915, pág. 

144). 

 

3.4.1 Descripción de las representaciones más influyentes en el grupo. 

Para poder describir las principales representaciones que movilizan al grupo, 

tomamos como material de análisis, encuestas aplicadas al grupo focal, mismas 

que están diseñadas a partir de la percepción que pueden generar por la 

proyección de la película “al diablo con el diablo”.   

 

Este film del año 2000 está basado en la narrativa a cerca de un empleado (Elliot 

Richards) que siente que es un perdedor y lleva una vida rutinaria. Se encuentra 

enamorado de una compañera de trabajo (Alison Gardner). Un día, el Diablo 

(Liz), que es interpretado por una figura femenina, decide intervenir en esta 

trama, por lo que firma un contrato con Elliot y promete concederle 7 deseos a 

cambio de su alma. Elliot el primer deseo lo hecha a perder pidiendo una 

hamburguesa. Luego ocupa 5 deseos más intentando conquistar a Alison, 

mediante peticiones encaminadas a ser un hombre con características que creía 

que podrían enamorarla. Al darse cuenta que cada deseo resulta peor que el 

anterior, pues ninguno resulta como esperaba, ni tampoco logra enamorar a 

Alison y con el riesgo de condenar su alma, cuando siente que todo está perdido, 

en un gesto de alteridad desea que Alison sea feliz. Este hecho da por terminado 

el contrato, pues, contraría una cláusula que estipulaba que Elliot debía ser el 

único beneficiario de sus deseos. Luego, declina sus intenciones de enamorar a 

Alison, al darse cuenta que ya tenía pareja y decide continuar con su vida, 

cuando, de forma inesperada, conoce a una vecina (Nicole), con la que inicia una 

amistad y posteriormente una relación. En la escena final, mientras Elliot con 

Nicole caminan por el parque enlazados las manos, conjuntamente pasean cerca 

Dios y el Diablo de forma amigable.  
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Las principales temáticas que propone este video son: la dinámica del deseo en 

relación con el ideal de bienestar, el juego de las relaciones interpersonales y de 

pareja, y cómo influencian los diferentes estereotipos de género al momento de 

generar vínculos con el sexo complementario.  

 

En los cuadros que se presentan a continuación, se sintetiza las opiniones más 

frecuentes de los grupos, sobre el por qué Elliot no pudo cumplir sus deseos 

como esperaba. Qué estrategias se pueden llevar a cabo para mejorar una 

relación, en este caso acercarse y agradar a Alison. En lo referente al tema de la 

pareja, cuales con las cualidades que resaltan para que un chico se fije en una 

chica y viceversa. Y como última tópica, que encuentran en común entre el 

Diablo (Liz) y Alison.  

 

Tabla 6.  

Principales opiniones sobre la dinámica del deseo 

¿Por qué Elliot no se sintió satisfecho con ninguno de los deseos que pidió? 

 Porque no sabía en realidad que quería.  

 Porque no supo especificar sus peticiones. 

 Sus deseos eran egoístas (pensaba en sí mismo y en su bienestar). 

 Porque pretendía ser alguien que no era, cuando en realidad el problema consistía en que 

no sabía como acercarse a Alison. 

 Pidió muchos deseos, pero nunca cambió su actitud con respecto a Alison.  

Nota: Elaborado por: J. Gómez & E. Tapia. 

 

Tabla 7.  

Representaciones que influyen en los vínculos del grupo.  

¿Qué estrategias se pueden adoptar para agradar o mejorar un vínculo con una persona? 

 No fingir alguien ser alguien que no es. 

 Siendo tolerantes en las diferencias con las personas.  

 Ser una persona sencilla y no ostentosa. 

 Las personas deben hacer hasta lo imposible para agradar a los otros.  

 Portándose bien, y siendo buenas personas.  

Nota: Las respuestas descritas son las que más se repiten en las encuestas y están ordenadas en 

orden jerárquico desde las más frecuentes.  
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Tabla 8.  

Principales imágenes idealizadas del género1.  

¿En qué cree usted que un hombre o una mujer se fijan al momento de buscar una pareja? 

 Que tenga buenos sentimientos.  

 Que sea alegre.  

 Que sea independiente.  

 Una persona educada y tenga 

buenos modales. 

 Que sea cariñoso(a).  

 

Cualidades físicas Otras cualidades. 

 Un rostro atractivo. 

 Que sea alto el varón. 

 Que sea delgado(a). 

 Que posea un cuerpo 

atlético.  

 Que sea pequeña la 

mujer.  

 Que tenga un bonito 

cabello.  

 Que tenga dinero. 

 Que se vista bien. 

 Que no sea molestoso. 

 Que siempre esté 

perfumado.  

 

 

Nota: En este cuadro se han añadido dos subcuadros que responden a la pregunta del título, pero 

desde las cualidades físicas y desde un agregado (otras cualidades), que recopila repuestas 

concretas pero minoritarias en las encuestas, por: J. Gómez & E. Tapia. 

 

 

Por las diferencias existentes en las figuras femeninas de la diabla (Liz) y Alison, 

es necesario estudiar las percepciones de los estudiantes, de dónde pueden hacer 

confluir estas imágenes en características similares entre estos dos tipos de 

mujeres. De esta forma, obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 9.  

Cualidades en común entre dos tipos de figuras femeninas.  

¿Qué cualidades tienen en común Liz (el diablo), con Alison? 

 Tienen en común la belleza. 

 Ambas muy son seductoras. 

 Son seguras de sí y por eso no le toman en cuenta a Eliot. 

 Las dos se fijan en cosas materiales y en el dinero de las personas.  

 Cambian de parecer constantemente. 

 Ninguna de las dos tenía interés por Eliot.  

Nota: Elaborado por: J. Gómez & E. Tapia. 

 

                                                           
1 Para este estudio, el concepto referente de género es: “Hecho de reconocerse y de ser reconocido 

como perteneciente a un sexo”. (CHEMANA R., Diccionario de psicoanálisis, 2004, pág. 335 ) 
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3.4.2 Análisis de las representaciones.  

Por medio de la proyección del material audiovisual, que servirá como un 

estímulo de base que permita un proceso de elaboración, que a partir de las 

imágenes presentadas, se traduzcan en función a las vivencias del contexto 

subjetivo individual y grupal en representaciones-palabra, que en este caso, serán 

expresadas a través de la escritura en las encuestas realizadas. 

 

De esta manera, de la película podemos observar que el deseo es un impulso y se 

moviliza tomando muchas representaciones para manifestarse, entre ellas, los 

ideales. Pero, su cumplimiento, pensado como una total satisfacción es imposible, 

debido a que el lenguaje que lo cruza siempre dejará una falta en lo no dicho (la 

trampa que utiliza el diablo para que no se completen los deseos de Eliot). A 

partir de esta falta, como vimos en las representaciones-cosa, un sujeto organiza 

su subjetividad, con el fin de volver a incorporar un objeto perdido que le resulta 

inaprehensible.  

 

Esto se intentará llenar con diversas búsquedas que han tomado forma por 

procesos primarios y secundarios. Las respuestas obtenidas en las encuestas 

aplicadas, resultan ser las principales representaciones que han sido proyectadas 

para responder la pregunta a cerca del por qué no pudo satisfacerse ningún deseo 

en la película. Las dos primeras respuestas “no sabía que quería” y “no supo 

especificar sus peticiones”, dan cuenta de esta condición de incompletud que 

sumerge al sujeto como deseante. En la tercera respuesta, que enlaza el egoísmo 

con el deseo, podemos observar en enlace existente entre el deseo con la 

estructura superyoica, debido a que implícitamente propone el ideal de la 

alteridad como condición para la demanda de satisfacción en el sujeto. En las dos 

ultimas respuestas, podemos observar nuevamente la asociación entre el deseo 

con un no saber, pero en este caso, el problema recae sobre un no saber como 

actuar frente a Alison. 

 

De estas respuestas se infiere, que la realización del deseo mantenido desde el 

imaginario de perfección, tiene una imposibilidad material de cumplimiento y 

esta conjetura, de modo implícito ha llegado a tener resonancia en el grupo, el 

mismo que manifiesta en las diferentes representaciones, similares conclusiones.  
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Por estar el tema del deseo, concatenado a la búsqueda de satisfacción en los 

vínculos, que tomados desde el ideal que planeta la cultura de perfección, 

analizamos la pregunta a cerca de lo que creen los alumnos que una persona 

valora de otra al momento de buscar una pareja. Obtenemos así, características 

que principalmente llegan a resaltar el tema de una imagen física de lo que 

consideran como atractivo/a en sus diferentes características (alto, delgado, 

guapo, atlético con bonito cabello), y como agregados, cualidades que 

complementan una imagen de una pareja perfecta (con dinero, que vista bien, sea 

agradable, que se perfume). De esta manera, se obtiene una imagen idealizada de 

género que influye en las relaciones interpersonales en el grupo focal.  
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTO DE LOS 9º NIVELES 

 

 

4.1 Síntesis general de los fenómenos hallados. 

Un grupo, visto como una matriz de identificaciones, en la que depositan los 

sujetos diversas fantasías y angustias, proponiendo así, una serie de relaciones 

que ordenan roles y se actúan dinámicas que son propuestas de manera implícita 

al servicio del cumplimiento del deseo.  

 

El contexto del grupo focal, representante de los novenos niveles, está delineado 

por la convocatoria educativa, que posibilita el encuentro de las personas en un 

espacio y un tiempo bastante determinado (el colegio y las horas de clase). 

Además, existen espacios extra curriculares en los que existe un intercambio de 

producciones subjetivas, se ponen proponen a partir de las vivencias individuales, 

diversas formas de relación, y por medio de resonancias, se adoptan para el grupo 

o por el contrario, se los descarta.  

 

El síntoma grupal que se ha llegado a organizar en los cuatro cursos, se 

manifiesta a través de las diferentes formas de agresividad entre alumnos y 

grupos de alumnos. Entre las formas más comunes agresiones que se pueden 

observar, están la violencia física (peleas, golpes, pellizcos), violencia de tipo 

verbal (insultos, apodos, referencias despectivas) y el aislamiento de algunos 

integrantes de los cursos.  

 

El abordaje y la intervención realizada, encaminada a la recopilación de 

información, que pueda proporcionar pautas de los motivos que generan dichas 

conductas violentas, estaba enfocada con el trabajo en grupos focales mediante 

dinámicas grupales, que permitiera escenificar las diversas formas de 

interrelaciones en el aula.  

 

El juego de roles y los papeles que cumplen los personajes que emergen en el 

grupo, posibilita visualizar las diferentes fantasías que a través de la creatividad 
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del grupo, intentan plasmar en las diferentes propuestas que se plantean al inicio 

de las sesiones.  

 

Hasta aquí hemos llegado a obtener las principales imágenes de tipo ideal que 

circulan en el grupo, en el análisis de los fenómenos presentados en los capítulos 

1, 2 y 3. Pero, ¿de qué manera se manifiestan en los fenómenos de agresividad en 

las dinámicas grupales?  

 

Como primer bosquejo de esta forma interrelación, describimos en el análisis del 

fenómeno del capítulo 1, algunas referencias que hacen las chicas a cerca de sus 

compañeros varones, cuando existe poca iniciativa de trabajar en las sesiones, 

llegándoles a tachar de “majaderos, raros y morbosos”.  

 

En la descripción del fenómeno de los ideales, tratado en el capítulo 2, pudimos 

obtener las diferentes opiniones que resuenan en los cursos a cerca de las 

fortalezas y debilidades de los grupos, visto desde los valores positivos y 

negativos que tienen más influencia. Aquí se puede observar la necesidad que 

tienen los estudiantes de contar con la presencia de las diferentes autoridades del 

colegio, para que intervengan en la resolución de sus conflictos. De esta manera, 

profesores y personal del DCE, actúan como mediadores. También se visualizan 

las competencias existentes entre grupos de varones y mujeres mediante el 

aparejamiento de cualidades (una considerada como positiva y la otra como 

negativa), de tal forma, que si el grupo femenino se identifica como competitivo, 

lo hace tomando como referencia a los grupos masculinos. En el caso de los 

grupos masculinos, si se identifican desde el compañerismo que los une, lo hacen 

refiriéndose a la escasa capacidad de las chicas a mantener lazos de amistad entre 

ellas.  

 

En estas demandas, existen dos posturas que se han ido gestando a lo largo de los 

años lectivos en los cursos: cierta rivalidad entre varones y mujeres. Esto 

podemos apreciar en la sesión 7, cuya dinámica de la sesión estaba orientada a 

realizar un partido de fútbol de 3 pies: 
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“Se les pide a los chicos que hagan 6 parejas de acuerdo a la 

afinidad que tengan con cualquier compañero. Las parejas se 

conforman por 2 parejas de chicas, 3 parejas de chicos y una 

pareja entre una chica y un chico. Se les proporciona unas cuerdas 

para que cada pareja se aten de un pie con su compañero.  

 

Luego de 2 minutos que todos lo han hecho, se les pide a las 

parejas que se organicen en dos equipo, para lo que se disponen en 

el primer equipo de 3 parejas de chicas y en el segundo equipo las 

3 parejas restantes.  

En ese instante entra una chica 10 minutos tarde a la sesión, y la 

chica que había realizado la pareja con el chico, se emparejan 

entre sí. El nuevo rol del chico es de un árbitro. El juego termina 

con un marcador de 3 a 1 a favor de los varones. 

 

[…] Luego del partido, se les da unos papelotes a cada grupo y se 

les pide que describan como se sintieron en el juego, que piensan 

del trabajo con su pareja de fútbol. Como percibieron la actitud del 

rival”. 

 

En esta segunda parte del taller, se obtuvieron 5 respuestas por cada tópica. 

Entonces, obtenemos las siguientes percepciones que se encuentran resumidas en 

los siguientes cuadros a continuación: 
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Tabla 10 

Percepciones de la producción grupal en la sesión 7. 

¿Qué opinan del trabajo de su pareja en el partido? 

Grupo A (varones) Grupo B (mujeres) 

 Es complicado coordinarse entre dos 

personas.  

 Sí logramos hacer goles. 

 Es muy pesado correr entre 2. 

 No sabíamos quien patearía la pelota.  

 No podíamos dar pases.  

 Son muy dramáticas. 

 Faltó espacio en el aula. 

 No había como correr. 

 Pasábamos cayéndonos.  

 Es difícil encontrar una pareja adecuada.  

Nota: Esta tabla contiene transcripciones literales del material original, por: E. Tapia. 

 

 

 

Tabla 11 

Percepciones en la producción grupal de la sesión7 

¿Cómo percibieron la actitud del equipo rival? 

Grupo A (varones) Grupo B (mujeres) 

 Las chicas son muy adefesiosas.  

 El fútbol no es para chicas.  

 Hacen mucha bulla. 

 Son groseras para jugar. 

 Patean mucho.  

 Los varones son muy torpes.  

 El “V” le estaba morboseando a “L”. 

 Quieren ganar a costa de empujones.  

 Son alevosos. 

 Nos jalaron el cabello.  

Nota: Esta tabla contiene transcripciones literales del material original, por: E. Tapia. 

 

 

Luego de la puesta en común de estas percepciones mediante una exposición de 

los grupos A y B, la sesión termina mediante la percepción de esta dinámica 

hecha por el chico que hizo el papel de árbitro, concluyendo con lo siguiente:  

 

“[…] él (árbitro) dice inicialmente que todo estaba bien, igual no 

le hicieron caso. Otro muchacho dice que es muy difícil darle 

órdenes al grupo en ese momento, pues todos hacían bulla y 

estaban haciendo mucho relajo. El árbitro dice que no le hicieron 

caso a pesar de retirar la pelota del piso, una pareja de chicos le 

arrancharon y siguieron jugando nuevamente, termina diciendo 

que no pudo hacer prácticamente nada”. 
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4.2 Análisis de las imágenes idealizadas con relación a las conductas 

violentas.  

Las conductas violentas en el contexto de este estudio, están relacionadas con los 

distintos ideales tanto de género como de grupo y actúan desde esa comparación, 

que proponen desde lo inalcanzable para traducir y justificar actos de agresión a 

los compañeros y compañeras del curso. El mecanismo de eficacia de estos 

ideales se produce mediante la comparación, en el cual, ningún miembro de los 

cursos llega a alcanzar con dichas expectativas.  

 

Los nueve años que lleva el grupo desde su formación, han producido que se 

generen lazos identificatorios en sus integrantes, por tanto, el grupo funciona 

como yo ideal “El grupo se convierte en el objetivo del grupo, restauración 

colectiva de los narcisismos amenazados […] Así, en el aparato psíquico de los 

participantes, el grupo funciona como un Yo ideal.”  (Anzieu, 1983, pág. 191).  

 

A partir de las imágenes obtenidas en las tablas 9 y 10, correspondientes a las 

percepciones de los compañeros, podemos analizar dos formas de relación 

distintas entre varones- varones, mujeres- mujeres con varones- mujeres. En este 

caso en particular, la dinámica se desarrolló con dos equipos de 6 personas cada 

uno, constando cada equipo tan solo de hombres y de mujeres. Entonces, tenemos 

dos características fundamentales: todas las parejas de juego pertenecen a un 

mismo sexo y cada equipo se formó tan solo de hombres el A y tan solo de 

mujeres el B. 

 

Así, la tabla 9 recopila información de su pareja de juego: varones de varones y 

mujeres de mujeres. Entonces, aquí observamos que en ningún punto existe 

presencia de comentarios despectivos hacia los miembros del mismo equipo y en 

este caso, del mismo sexo.  

 

La tabla 10 recopila información relacionada con las percepciones hacia la 

actitud del equipo rival. Los equipos rivales en esta dinámica fueron parejas de 

varones frente a pareja de mujeres. Aquí podemos observar que el panorama 

cambia con respecto al cuadro 9, pues aquí vemos que los comentarios están 
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dirigidos en una forma despectiva en todos los casos del equipo A hacia el equipo 

B y viceversa. Es necesario también aclarar que las posiciones de la tabla 9 con 

respecto de la tabla 10 son diferentes, pues, como parte de las dinámicas 

grupales, las percepciones de la tabla 9 se refieren a sus compañeros de equipo, 

mientras que las de la tabla 10, se refieren al equipo rival.  

 

Los cuadros A y B corresponden a percepciones del objeto real, y tienden a ser 

despectivas. Esto indica que los parámetros subjetivos con las que inicialmente 

fueron comparadas para su elaboración, tienden a ser figuras ideales muy 

elevadas y muy apreciadas por los alumnos. La posición del ideal, entre más diste 

con la del objeto con el que se compara, habrá más minimización moral de este 

último.  

 

Las principales representaciones idealizadas en el grupo de análisis, podemos 

observar en las descripciones puestas en el cuadro 7 que en comparación con el 

cuadro 10, están relacionados desde lo anverso. 

 

El mecanismo que ha desarrollado el grupo como protección frente a la amenaza 

del ideal con el yo, son las diferentes manifestaciones de agresión entre los 

estudiantes. Así, en lo manifiesto, se observan los continuos problemas en los 

espacios educativos, peleas, insultos y agresiones físicas. De esta manera, el 

síntoma grupal constituyen las diversas manifestaciones de conductas violentas, 

contenidas en la dinámica inter subjetiva de la comparación del ideal con el 

objeto real.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La formación de conductas violentas en el grupo, como producto de la 

manifestación de contenidos inconcientes, se encuentra relacionada con el 

intercambio de material idealizado entre las estructuras psíquicas y la realidad. 

Esto resulta hostil para el grupo, debido a que las expectativas en los alumnos son 

muy altas, lo que produce una desvalorización de las relaciones reales. El grupo 

en un intento por contener y regular estas angustias, da trámite mediante la 

proyección de contenidos, traducidos en los distintos tipos de violencia, en los que 

principalmente constan agresiones de tipo verbal como insultos, desvalorizaciones 

y comentarios despectivos. También se encontró agresiones de tipo físicas como 

pellizcos y empujones, y conductas encaminadas a aislar a las personas que no son 

percibidas con agrado dentro de los diferentes grupos existentes en los cursos. 

También existen problemas de hurto de artículos escolares, irrupción del espacio 

personal hacia los compañeros y las distintas percepciones negativas de las chicas 

hacia los varones y viceversa. 

 

Entre las principales imágenes identificadas se encuentran: 

 

 Por parte de las chicas, sus intereses están encaminados a la búsqueda de 

relaciones sentimentales, con alumnos de niveles superiores, con 

características de “madurez”, amigables, que les traten bien, con más 

experiencia en relaciones de pareja.  

 

 El interés de los varones se encuentra en la búsqueda de espacios e 

inclusión en las relaciones de amistad, tanto con personas de su mismo 

género, como en las relaciones con las chicas. 

 

Debido a que toman los comportamientos de sus compañeras con los chicos de 

niveles superiores como un rechazo hacia su persona, generan agresión, juicios 

de valor y conductas encaminadas a dañar la imagen de las chicas.  
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Detrás de lo manifiesto del grupo, se encuentra un contexto social y cultural 

que se encuentra plasmado en los distintos estereotipos presentes en la psique 

de los sujetos, estos contenidos actúan desde el ideal y buscan repetir en el 

mundo externo las formas descritas, por lo que, en un intento fallido de 

conciliar los dos fines, el mecanismo intermedio que queda es la reproducción 

de la censura que se encuentra implícita en los ideales, y actúa en la relación 

entre el superyó con el yo a manera de conciencia de culpa y el castigo 

presente en él. Así, los roles que rotan en el grupo se encuentran bordeando 

entre el tratar de alcanzar el ideal que circula en el grupo, o el ser censurado y 

agredido por no poder alcanzar. 

 

Es necesario también tomar en cuenta que en esta dinámica influye el cambio 

institucional que se encuentra vigente desde que los novenos niveles 

ingresaron a primero de básica, de tal forma, que por ser la primera promoción 

coeducativo que admite el colegio, genera una gran movilidad en los 

estudiantes docentes, el poder concebir nuevas formas inclusivas de la mujer 

en el grupo y en el espacio institucional.  

 

Al concebir al espacio educativo como un lugar de encuentro, donde se ponen 

en común las diferentes fantasías y subjetividades de las personas que lo 

componen, se llega a visualizar que el problema de la violencia y la adaptación 

a un espacio social es un síntoma que da cuenta de las circunstancias 

familiares, sociales y personales de un sistema vigente en el contexto de los 

alumnos de los novenos niveles, que al reproducir ciertas formas de violencia, 

transfieren a lo común una historia que se ha ido consolidando en sus 

estructuras psíquicas con el paso de los años.  
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