LA ELECCION ACADEMICA SUBJETIVA. UNA (A)PUESTA ANTICIPATORIA
AL FUTURO COMO SIGNIFICANTE VACÍO. LA INTERPELACION DEL
MUNDO ADULTO EN LA FUNCIÓN DE TRANSMISIÓN Y SUS EFECTOS EN
LAS ESTRATEGIAS DE LOS ADOLESCENTES EN RELACIÓN A SUS
ELECCIONES ACADÉMICAS.
Rossi, G., Wheeler, C.
Seminarios Curriculares de Pregrado - Facultad de Psicología - Consejo de
Investigaciones. – Departamento de Pedagogía – Instituto Politécnico Superior “Gral. San
Martín” U. N. R. gdrossi@unr.edu.ar
Abordaremos los avances del actual Proyecto de Investigación, desde el Paradigma crítico
en Orientación Vocacional, acerca de la problemática de las elecciones académicas en
tanto apuestas anticipatorias al futuro en relación a la crisis de la función de transmisión
intergeneracional y su incidencia en la Producción de Proyectos Identificatorios y
estrategias desarrolladas por los adolescentes.
Abordaremos la percepción de horizontes de futuro, las proyecciones y anticipaciones
subjetivas en la construcción de un proyecto identificatorio, en los nuevos escenarios
políticos y sociales de la Argentina.
E. Laclau, plantea que “ (…) la noción de futuro es un significante vacío. Con el uso de
esta categoría hacemos referencia a ciertos términos que son objeto de una lucha
ideológica en la sociedad (...) esa característica de vacuidad es lo que los hace pasibles de
de ser articulados a distintas significaciones..."
Según M. Southwell, el "... Futuro es un significante vacío que funcionó como superficie
de inscripción de distintas concepciones, modelos de sociedad, nociones sobre la inserción
de los jóvenes y la integración de los distintos sectores sociales. (…) ¿No resulta una
interpelación fallida, esa restitución de la noción de futuro que acompañó a otro modelo
social cuando se mira a través de ella a la sociedad y a los jóvenes que hoy son
alumnos?...”
Articulado con estas categorías e interrogantes, profundizaremos en algunos de los rasgos
de la cultura actual que inciden en las elecciones académicas, a saber:
La inversión en el vínculo asimétrico entre generaciones, que pone en cuestión la relación
tradicional con la autoridad (de docentes, de padres, de adultos en general) y la situación
de (des)amparo y orfandad de muchos adolescentes en cuanto a la caducidad de
representaciones acuñadas en la sociedad industrial, y la obsolescencia de las referencias y
saberes de los adultos.
La intemperie material y simbólica, producto de la ruptura generacional entre sí, que
bloquea la función de transmisión frente a un futuro incierto y un puro presente
conjuntamente con la existencia de un déficits de ideales y de interdicciones estructurales
que brinden referentes identificatorios que posibiliten la creación de lazos sociales, dejando
a los adolescentes expuestos al padecimiento del sinsentido.
La ruptura de la linealidad en la proyección de vida futura generando una doble crisis de
normatividad y de previsibilidad, lo cual genera una crisis en el campo de las
anticipaciones subjetivas y la desarticulación de la organización característica de la
sociedad industrial, basada en la esfera del trabajo, la protección social y del trayecto de
vida y sus efectos en las transiciones y trayectorias de vida de adolescentes y jóvenes.
La crisis de la función de transmisión intergeneracional, en la sociedad actual seria la
resultante de que ninguna de las tres condiciones necesarias para la misma (el
reconocimiento de la obligación de transmisión hacia los jóvenes, la existencia de ámbitos

institucionales que sostengan la función y la dimensión a futuro) logran mantener su
vigencia.

