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El llamado oscuro del superyó experimental 

por Agnès Vigué-Camus 

 
Si la introducción de un pensamiento científico en la pedagogía no es un 
fenómeno nuevo –la primera cátedra de ciencia de la educación fue creada en 
1883–, este movimiento evitaba, en sus comienzos, cualquier dogmatismo. La 
pedagogía, ciencia ecléctica, estaba informada de una pluralidad de 
conocimientos (históricos, científicos, etc.) en conexión con las problemáticas de 
la educación. La enseñanza, en la época de la ley Guizot, debía afrontar los 
primeros desafíos de la democratización y movilizaba lo que, en el campo de los 
saberes, podía ayudarla a afrontar esta novedad. 
 

De la lectura del dosier “Pedagogía y neurociencias” en el penúltimo 
número de La Recherche,(1) constatamos que la ciencia es convocada siempre 
en el punto en donde falla el ideal de la escuela republicana: permitir el acceso 
de todos a la instrucción. En efecto, el objetivo “experto” se anuda al interés 
general: remediar “la caída continua de la puntuación media en lectura de los 
alumnos de 9-10 años en Francia”. 

 
El eclecticismo no fue sostenido y actualmente da lugar al dogmatismo. En 

la introducción del dosier, la ciencia no es convocada para producir 
conocimientos, sino para conducir firmemente a la pedagogía a alinearse con las 
prácticas americanas y anglosajonas. Las evaluaciones listas para usar por los 
diversos programas educativos propuestos en los sitios web del What Works 
Clearinghouse americano y de la Educación Endowment Foundation británica 
son, nos dicen, “los m|s eficaces y los menos costosos”.(2)  

 
Un artículo indica luego cómo solucionar el déficit de las competencias en 

lectura mediante la utilización del método experimental, fundado sobre el 
procedimiento hipotético-deductivo. Dicho método experimental es presentado 
como siendo el único capaz de “administrar la evidencia” indiscutible por la 
relación causal que ella establece entre una técnica de aprendizaje y el 
desempeño del alumno.(3) Para asegurarse esta relación de causa y efecto entre 
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la intervención y la variable medida, las “intervenciones” (también llamadas 
“entrenamientos”) son organizadas. 

 
Las “experimentaciones robustas” permiten a los investigadores fijar 

ciertos parámetros de partida. Los ejercicios de repetición en pequeños grupos 
mejoran las competencias movilizadas en el aprendizaje de la lectura y, aún más, 
si asocian la pronunciación de los fonemas con el soporte escrito de las letras 
que le corresponden.(4) A fin de asegurar la validez científica de estas 
experimentaciones, de entrada dirigidas en laboratorio sobre los alumnados 
partícipes, importantes medios son movilizados para efectuar el test en las 
clases, bajo la forma de un estudio comparativo. Que se lo juzgue: muchas 
centenas de alumnos de CP (Curso preparatorio) escolarizados en tres 
departamentos de la academia de Lyon trabajaron entre 10 y 12 horas por 
semana en ejercicios repetitivos de decodificación de palabras y de 
desciframiento de frases o de textos cortos. Se suponía que los alumnos de las 
clases de prueba progresarían más que los de las clases control, en las cuales los 
docentes no habían cambiado sus prácticas pedagógicas. Tal era la hipótesis 
presentada. Sin embargo, el investigador no constata ninguna diferencia 
significativa entre los dos grupos. La conclusión entonces parece clara: la 
experiencia no es concluyente. 

 
Hasta este punto de la lectura, se podría aplaudir la seriedad del proceso 

suponiendo que los postulados formulados, en consecuencia, van a ser puestos 
en tela de juicio. ¿El esquema de la verificación de una hipótesis con ayuda de 
una experiencia, no está en el centro mismo del método experimental? 

 
Para explicar esta brecha entre el laboratorio y la clase, diversas teorías se 

presentan ante nosotros, algunas bastante documentadas por trabajos de 
psicolingüistas y especialistas de la adquisición.  

 
Ya en 2013, Pierre Encrevé recordaba las competencias inesperadas del 

niño en el dominio del lenguaje mucho antes de su entrada a la escuela.(5) La 
importancia otorgada al aprendizaje repetitivo podría ir en contra de estos 
descubrimientos psicolingüísticos. Al seguir sus trabajos, se impone la idea de 
que claramente se trata de preservar la dimensión del esfuerzo pedagógico para 
sostener al niño en sus aprendizajes, pero también que este esfuerzo no apunta 
a destituir el saber que el niño puede poseer.(6) En efecto, este saber le permite 
tratar, con sus propias soluciones, tan frágiles como sean, a veces destinadas al 
fracaso, el real al que es confrontado al llegar a la escuela. Lo que se le presenta 
entonces es la necesidad de perder algo de su goce, es decir, de cierta manera 
disponer de sus objetos y entrar en relación con el otro en el entorno singular 
que es el suyo. Allí se juega una relación a la adquisición de conocimientos que 
constituye el punto ciego de las teorías psicocognitivas. Numerosos maestros en 
el terreno se han hecho eco de ello cuando denuncian el “para todos” sistem|tico 
de los métodos impuestos hoy en día.(7)  
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El lector de La Recherche espera nuevas hipótesis en vano. Es preciso 

constatar que ningún espacio deja lugar a duda, aunque su función sea central 
en el procedimiento científico.(8) El investigador se contenta con utilizar 
algunas declaraciones de maestros y de inspectores en consonancia con “los 
beneficios de las intervenciones en los comportamientos de los niños” para 
reafirmar la eficacia de los métodos repetitivos. La prueba indiscutible no se 
pone en evidencia, pero su dogma resulta inquebrantable.  

 
¿Cómo explicar, por consiguiente, el punto defectuoso, aquel donde la 

mecánica se detuvo, punto donde la experiencia practicada a gran escala no ha 
podido entregar su verdad? El defecto no tarda en identificarse. Cualquier 
imputación que apunte a la experiencia aislada es atribuida a los que han 
participado de aquella experiencia. Así, el lector es instruido de las “causas” del 
fracaso: “una formación regular exhaustiva no ha podido ofrecerse a los 
maestros”. ¡Sería tan lindo que el protocolo de intervenciones fijado para este 
método repetitivo encuentre a partir de ahora “un lugar pertinente en la 
formación inicial y continua de los maestros aprendices o expertos”(9)! 

 
Un procedimiento científico supone no retroceder cuando se presenta una 

falla en el transcurso de una experiencia. Es este esfuerzo por empujar la rutina 
confortable de las certezas lo que hace que la llamemos ciencia. El pseudo 
procedimiento científico que se expone en este dosier se muda en un 
imperativo: “¡Trabaja, Maestro! ¡Fórmate en los protocolos!” Tal es el llamado 
oscuro del superyó experimental. 

 
Traducción: Guillermina Laferrara 

 

1 : Gentaz E., « Du labo à l’école : le délicat passage à l’échelle », La Recherche,  Pédagogie et 

Neurosciences – Les limites. 

Les réussites, septembre 2018, p. 42-46. 

2 : Cariou G., « Ce que la science peut apporter à l’éducation », La Recherche, septembre 2008, p. 

38-39  

3 : Gentaz E., « Du labo à l’école », op cit., p. 42-43. 

4 : Ibid., p. 44. 
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5 : Encrevé P., « L’enfant grammairien », Le savoir de l’enfant, Paris, Navarin, 2013, p. 121-140. 

6 : Laurent É., « Les traumatismes du savoir », in Le Savoir de l’enfant, Paris, Navarin, 2013, p. 

147-156. 

7 : Cf. notamment  Lacan Quotidien , n° 783, 5 septembre 2018. 

8 : Cf. « Le doute scientifique, une attitude exemplaire », Le Monde, 24 septembre 2011. à 
retrouver ici  

9 : Gentaz E., « Du labo à l’école », op. cit., p. 45- 46. 
 

 

 

 

________________________________ 

 

La fractura del inconsciente contra el gobierno del 
algoritmo 

por Michèle Rivoire 
 

Las instrucciones que fueron promulgadas por Jean-Michel Blanquer relativas a 
la enseñanza de la lectura en la escuela maternal y elemental siguen los 
mandamientos de la psicología cognitiva de su consejero Stanislas Dehaene, 
quien se interesa “en los programas pedagógicos que faciliten la evaluación y el 
entrenamiento en la lectura y el cálculo”.(1) Estos imponen a los maestros el 
método silábico fundado sobre los protocolos de descifrado de sonidos y de 
sílabas sin preocuparse por el sentido de las frases y el uso de softwares de 
repetición para cada niño.  
 

Este método prescribe un entrenamiento fuera de discurso, casi sin sentido, 
a la manera de los cultivos de superficie de las plantas, cuyo objetivo es acelerar 
su crecimiento en los sustratos llamados inertes. Lejos de ser inerte, la lengua es 
el sustrato viviente del ser parlante. ¿Puede esta ser abordada al inicio del 
currículo escolar de los niños para propósitos programáticos como un 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/le-doute-scientifique-une-attitude-exemplaire_1577191_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/le-doute-scientifique-une-attitude-exemplaire_1577191_3244.html


Lacan Cotidiano N° 790 - Selección de artículos                                                 Biblioteca de la Escuela de la Orientación Lacaniana 

 

ensamblado de fonemas y grafemas? ¿Este descifrado inicial abrirá un camino a 
las entrelíneas que instituye la lectura como relación singular del sujeto a la 
lengua y a los textos?  
 

Las instrucciones del ministro nacional de Educación escriben un nuevo 
capítulo de la ofensiva tenaz contra el inconsciente que accionan los poderes 
públicos para borrar todo trazo de psicoanálisis en los discursos y los lugares 
públicos sociales, de asistencia y educación. 

 

La nueva reforma de la enseñanza 
apunta a reducir la adquisición del 
saber escolar a las normas de un 
aprendizaje fundado sobre el gobierno 
del algoritmo (2) promovido por el 
cerebrocentrismo de la psicología 
cognitiva y de las neurociencias. La 
economista Esther Duflo, profesora del 
MIT, miembro del Consejo científico de 
Educación nacional, no lo esconde: 
“Economistas y científicos deben 

reflexionar acerca de una educación fundada sobre la evidencia (EBE o Evidence 
Bases Education), es decir, desarrollar prácticas educativas fundadas sobre los 
datos científicos, con las pruebas de eficacia testeadas estadísticamente. 
Depende de la EBE proveer estas pruebas de eficacia a fin de proporcionar ‘las 
buenas prácticas’”.(3) Así, las investigaciones sobre el cerebro toman de ahora 
en más el discurso escolar basado en el sistema de “pruebas” experimentales, 
protocolos y tests randomizados. 
 

Según E. Duflo, la creación del Consejo científico favorecerá la explotación 
de los resultados de la investigación y creará un “puente” entre las neurociencias 
y las ciencias de la educación. Pero, ¿se trata de un puente –que supone una 
fractura–, o bien, de una autopista que organice una continuidad imaginaria 
entre el laboratorio y la escuela? 
 
Interpretar al amo 
 
No se trata para el psicoanálisis de batirse frontalmente contra el amo actual, ni 
de oponerse a su ideología de nuevos ideales. “El amo de mañana, comanda 
desde hoy”, señala Lacan –como se puede leer en el encabezado de Lacan 
Quotidien. Se trata más bien, de conocerlo, de leer su política, para luego 
interpretarlo y, finalmente, subvertirlo. No se trata de hablar su lengua, sí de 
inventar, con la nuestra, un discurso capaz de transmitir nuestra clínica, que 
hace vacilar los semblantes  
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Durante una jornada de estudio de la Escuela de la Causa freudiana, Pierre-
Gilles Gueguen, explicó así la responsabilidad política del psicoanálisis: “Más que 
un nuevo ideal el mundo tiene necesidad de la fractura que el psicoanálisis 
puede imprimir”.(4) Esta fractura es la del inconsciente, de la cual el niño es 
sujeto por derecho propio.  

 
Qué será del inconsciente en la época “del gobierno del algoritmo, del yo 

(moi) mundializado, y de la digitalización del ser”.(5) Lejos de ser evacuado 
siempre es susceptible de manifestarse allí donde no se lo espera. Ningún 
programa numérico dará acceso al sujeto del inconsciente, ningún cálculo podrá 
gobernar su deseo o su síntoma que viene de lo real y forma parte de su 
respuesta singular de sujeto. Cuando el amo quiere imponer los programas 
modelados para todos, el niño deviene desatento, hiperactivo o débil. Su 
dispersión o su agitación no son sino defensas contra el goce del Otro. De hecho, 
esta flotación entre dos discursos (6) es la debilidad definida por Lacan.  
 

Vamos a leer nuevamente a Jacques-Alain Miller presentando la segunda 
Jornada del Instituto psicoanalítico del Niño: “Es el niño, en el psicoanálisis, que 
es supuesto saber, y es más bien al Otro al que hay que educar, es al Otro al que 
le conviene aprender a detenerse (…) Cuando el Otro asfixia al sujeto, se trata, 
con el niño, de hacerle recular, a fin de devolverle a este niño una 
respiración”.(7) Es desde la fractura del inconsciente que el psicoanálisis abre 
un respiro al deseo de aprender y al de enseñar, ambos estrangulados hoy día 
por prescripciones sofocantes.  
 

Traducción: Irene Leonor Accarini 
 

1: Dehaene S., conférence internationale au Collège de France, « Le rôle de l’expérimentation 

dans le domaine éducatif », 1er février 2018. 

2: La gobernanza algorítmica consiste en programas de computadora que llevan a cabo 
tratamientos estadísticos a partir de los cuales se producen algoritmos automáticos para 
organizar, producir y controlar todo y a todos. Ver la notable intervención de Antoinette 
Rouvroy en PIPOL 8 sobre “Gobernar fuera de las normas: la gubernamentalidad algorítmica”, 
Lacan Cotidiano, n° 733, 6 de julio de 2017. 

3: Cf. « Le monde d’en bas avec Esther Duflo », France Culture, 2 février 2018. 

4: Gueguen P.-G., « Wunsch et Wirklichkeit », intervention { la journée Question d’École « 

Nouvelles Figures du psychanalyste. Éveil, acte et action » de l’ECF, 3 février 2018, parue dans 

Lacan Quotidien, n° 765, 10 février 2018, à retrouver ici. 

5: Leguil C., « L’inconscient aux temps arides de la globalisation », Mental, n° 36, janvier 2017, 

p. 9. 

6: Ver Lacan J., El seminario, Libro 19, ...o peor, Buenos Aires, Paidós, 2012, p. 139. “Llamo 
debilidad mental al hecho de ser un ser hablante que no está sólidamente instalado en un 
discurso. Eso es lo valioso del débil. No es posible definirlo de ningún otro modo si no es el de 
estar, como se dice, un poco despistado, es decir, que entre dos discursos fluctúa. Para estar 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/2017/07/lacan-quotidien-n-733/
https://www.lacanquotidien.fr/blog/2018/02/lacan-quotidien-n-765/
https://www.lacanquotidien.fr/blog/2018/02/lacan-quotidien-n-765/
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sólidamente instalados como sujetos, debemos atenernos a uno, o bien, saber pues lo que 
hacemos”. 

7: Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », in Peurs d’enfants, Paris, Navarin, coll. La petite Girafe, 

2011, p. 19. 
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