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Enseñar es Disciplinar. Posicionamientos del sujeto en el discurso científico-
académico del Centenario 

Pablo von Stecher 
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El período que abarca la última década del siglo XIX y la primera del XX estuvo 
signado por una serie de profundas transformaciones que constituyeron las bases de la 
Argentina moderna. Los nuevos vínculos del país con el mercado internacional, el 
crecimiento del modelo agroexportador, la política bajo el régimen oligárquico, los 
flujos de inmigración masiva, así como el surgimiento y crecimiento de los nuevos 
grupos políticos como radicales, socialistas, anarquistas, fueron algunos de los 
fenómenos económicos, políticos y sociales que caracterizaron los años previos al 
Centenario de la Revolución de Mayo. 

Las plataformas del régimen político conservador y los requisitos primordiales 
en pos del progreso económico y social fueron: “autoridad y orden”. Para dicho fin, 
parte de la clase dirigente argentina actuaba en función de la construcción de un 
nacionalismo que se articulaba en los instrumentos del Estado como la escuela y la 
milicia (Devoto, 2005) y se inspiraba, a su vez, en un pensamiento científico-ideológico 
que tomaba los fundamentos del positivismo (Terán, 2000).  

 En este contexto, el aparato administrativo requería la conformación de una 
burocracia que garantizara su funcionamiento. Para ocupar los más altos rangos de la 
administración gubernamental se tuvo en cuenta una institución particular: la 
universidad y sus egresados, particularmente abogados y médicos.  

Entre las diferentes formas que la elite tuvo de hacer política, como encuentros 
en clubes o en cafés y reuniones en el Congreso Nacional, la universidad se constituyó 
como una instancia clara de politización centrada en convertir a los compañeros de 
estudios en grupos más o menos convencidos de la fe en el orden y el progreso que 
sustentaba la política oficial (Lobato, 2000). En este sentido, se produjo un doble 
movimiento entre los médicos politizados que se hacían escuchar en la universidad y los 
médicos egresados que trabajaban en la administración estatal y sanitaria. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el grupo 
burocrático y profesional que se destacó por la elaboración de un discurso de “salud y 
orden” fue el de los médicos higienistas1. Dicha agrupación generó numerosas 
publicaciones médico-académicas como la Revista Médico-Quirúrgica (1864-1888), La 
Semana Médica (1894-1994) y La Argentina Médica (1903-1915) (Armus, 2000). Entre 
los médicos higienistas, funcionarios estatales y profesores universitarios que actuaron 
en este entramado social, José María Ramos Mejía2 y José Ingenieros3 se distinguieron 
                                                 
1 En un contexto en el que el acelerado crecimiento poblacional sufría un defasaje en relación al limitado 
desarrollo urbano estructural, predominaban todo tipo de enfermedades infectocontagiosas como 
escarlatina, disentería, cólera, fiebre amarilla, peste bubónica, fiebre tifoidea, viruela, sarampión, difteria, 
tuberculosis, gastroenteritis. En este marco, el discurso de la cultura de la higiene y del hombre higiénico 
fue alentado por todos los sectores sociales. Médicos, pero también educadores, políticos y burócratas,  
veían en la higiene, aun más que en la educación, la cuestión central a implementar (Armus, 2000). 
2 José María Ramos Mejía (1849-1914) intelectual de linaje patricio, se doctoró como médico en 1879 y 
de allí en más inició una vasta tarea científica, política y cultural. Creó la Asistencia Pública, el 
Departamento de Higiene y la Cátedra de Neuropatología. Se desempeñó al frente del Consejo Nacional 
de Educación. En su discurso se hizo evidente la estrategia de promoción del control mediante el 
desarrollo, producción y diseminación del discurso de la higiene (Salessi, 1995). Al mismo tiempo, en su 
figura se percibe uno de los puntos precisos de constitución y penetración del discurso positivista en la 
cultura argentina (Terán, 2000). 
3 José Ingenieros (1877-1925).  En 1897 se recibió de farmacéutico y en 1900, de médico, con su tesis La 
simulación de la Locura. Su discurso se enroló así en la corriente de la “sociedad científica”, dentro de 



 2 

por la elaboración y difusión de un discurso positivo-evolucionista que se propuso como 
mecanismo institucionalizado de nacionalización. 

El objetivo general de esta ponencia es presentar los resultados de un trabajo de 
investigación centrado en la construcción de un sujeto discursivo particular, constituido 
bajo la  tensión entre diferentes categorías –"sujeto médico", "sujeto educador", "sujeto 
político"-, en documentos relativos a la enseñanza académica producidos por dos 
intelectuales centrales en el período: José María Ramos Mejía y José Ingenieros. 
Específicamente, nos propusimos investigar las operaciones y huellas discursivas que 
permitan identificar el posicionamiento4 de los sujetos, dentro de un espacio 
comprendido por un conjunto de formaciones discursivas5 que compiten o se delimitan. 
En este sentido, consideramos que dicho posicionamiento y sus relativas operaciones 
funcionan como elementos privilegiados para el adoctrinamiento de los estudiantes 
universitarios en la reproducción de un discurso de disciplinamiento6 social, propio del 
período del Centenario.  

Para la constitución del corpus seguimos el criterio establecido por la Escuela 
francesa de Análisis del Discurso, que considera la relevancia de un conjunto de 
enunciados organizados en una serie y homogeneizados por la pertenencia ideológica de 
los sujetos o por la coyuntura histórica (Pêcheux, 1978). El corpus de análisis 
comprende el plan de estudios del Curso de Enfermedades Nerviosas y el discurso 
inaugural del mismo (Ramos Mejía, 1895), y los planes de estudio del Curso de 
Criminología y del Segundo Curso Psicología, (Ingenieros, 1902; 1908). Asimismo, 
haremos referencia al ensayo Los Simuladores de Talento (Ramos Mejía, 1904). Para el 
análisis del corpus, trabajamos con herramientas teóricas de la escuela francesa de 
Análisis del Discurso, de la teoría de la argumentación (Perelman, 1989) y de la 
propuesta bajtiniana de los géneros discursivos. 

                                                                                                                                               
las matrices del positivismo evolucionista. En 1900 fue nombrado Jefe de Clínica del Servicio de 
Observación de Alienados de la Policía de Buenos Aires. En 1903 comenzó su carrera de psiquiatría, un 
año después ganó la Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras, y condujo 
los Archivos de Psiquiatría y Criminología. Desde 1907 dirigió el Instituto de Criminología anexo a la 
Penitenciaría Nacional. La experiencia intelectual de Ingenieros se centró hasta 1911 en la investigación 
psiquiátrica y criminológica. En 1919 renunció a todos los cargos docentes y comenzó, hacia 1920, su 
etapa de lucha política. (Salessi, 1995; Terán, 2000). 
4 Según Charaudeau y Maingueneau, mediante el empleo de cierta palabra, vocabulario, registro de la 
lengua, giros, o género de discurso, el locutor indica cómo se sitúa en un espacio conflictivo. El 
posicionamiento designa a la vez, las operaciones por las cuales esa identidad enunciativa se plantea y 
mantiene en un campo discursivo (2005: 452). Elvira Arnoux, en su estudio sobre la matriz discursiva 
latinoamericanista, considera este concepto como “el lugar donde se ubica el enunciador en un campo 
discursivo y que orienta las opciones que realiza. Estas pueden ser exhibidas concientemente como 
marcas de identidad pero, en general, están reguladas por la formación discursiva” (Arnoux, 2005). Esta 
categoría, a su vez,  ha sido utilizada por Graciana Vázquez Villanueva para analizar la discursividad 
generada en el primer Congreso Confederal Hispanoamericano en Panamá en 1826. Ella ha analizado no 
sólo la incidencia de las distintas bases ideológicas que los sujetos sustentan, sino también la manera en la 
que se estructuran las diferentes formaciones discursivas en el contexto del Congreso, y los 
posicionamientos que en este contexto establecen los sujetos. (Vázquez Villanueva, 2005). 
5  El concepto de formaciones discursivas elaborado por Michel Foucault y Michel Pêcheux se centra en 
el relevamiento de las matrices productoras de discursos en relación con formaciones ideológicas 
específicas. (Foucault, 1977, Pêcheux, 1978). En un segundo momento de su teoría, Pêcheux amplía y 
reelabora el concepto, explica que las formaciones discursivas no son un espacio estructural cerrado, sino 
que se ven constitutivamente “invadidas” por elementos provenientes de otras formaciones discursivas 
que se repiten en ellas, suministrándole sus evidencias discursivas fundamentales -por ejemplo, 
preconstruidos o discursos transversos. (Pêcheux, 1983). 
6 Foucault (2002: 175) entiende que la disciplina es la técnica de un poder que toma a los individuos a la 
vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio; así, en términos amplios, la disciplina se vuelve 
capaz de “fabricar” individuos. 
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Consideramos que la relevancia de este trabajo, dentro de la disciplina, se 
corresponde tanto por el abordaje de un género poco estudiado, como pueden ser los 
planes de estudio; como por la problemática que se centra en el estudio del sujeto 
discursivo en este género en particular. 

 
1. Posibilidades y límites de los géneros 
 
En 1895 Ramos Mejía presenta el programa del Curso de Enfermedades 

Nerviosas, como profesor responsable de cátedra. El programa, de estructuración 
tradicional, se divide en una serie de bolillas que se proponen estudiar la histeria, la 
epilepsia, las afasias, entre otras enfermedades de origen nervioso. En cada caso, se 
enuncia el eje de la bolilla (la enfermedad en cuestión), las causas, el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento, desde un estilo científico-pedagógico estricto. Ahora bien, 
en la primera clase del curso, Ramos Mejía presenta la materia a partir de un discurso 
oral que, luego de pronunciarlo, publica en forma escrita. En esta instancia se detiene 
sobre los ejes del programa pero los expande y además diserta sobre otros puntos, por 
ejemplo, una forma certera de definir la ciencia y el modo en que debería enseñarse en 
la actualidad. Para este fin, el sujeto discursivo se manifiesta a través de una serie de 
enunciados binarios, atravesado por un eje de oposiciones y parejas antitéticas7 como: 
“oscuridad y luz”, “alquimia y ciencia”, “augur y profesor”, “ayer y hoy”.  

Una de estas oposiciones se refiere a la “Medicina ciencia” y al “arte de curar”, 
redefinido luego como “el arte de curandear”. Desde las marcas tipográficas es 
interesante la distinción entre el uso de la mayúscula en “Medicina ciencia”, y el uso de 
la letra cursiva para “el arte de curar”. La antigua oposición entre ciencia y arte resulta 
funcional para describir la posición del sujeto junto a los “verdaderos científicos” y 
condenar a los “artesanos-curadores”:  

 
“…ese hijo bastardo de la ciencia que alimenta su sangre abundante y su estómago siempre 
lleno con la destilación de todas las preocupaciones sociales y de todas las supersticiones 
del temor popular. Ese arte de curar (me refiero al que se ejerce en el público), ese arte de 
curandear, decía, que es el que con una implacable ceguera echa llave al cerebro cerrándole 
cuanta ventanilla ó restigio abierto pueda permitir la entrada de la luz…” 
 
Según entiende Stern, entre los usos principales de la letra cursiva8 en textos 

impresos se destaca, por un lado, el de enfatizar neologismos, barbarismos, términos o 
expresiones vulgares o aquellas que reciben un sentido diferente del habitual, con el 
objetivo de señalar que no se trata de un error, sino de una elección estilística 
intencional que implica, en muchos casos, valoraciones y connotaciones psicológicas y 
sociales. Por otro lado, afirma que se suele recurrir a la letra cursiva en casos de una 
utilización en forma irónica de cierta palabra. La expresión en letra cursiva referida a 
“ese arte de curandear”, resulta de una combinación de ambos usos de la cursiva, 
puesto que se trata de un neologismo utilizado en forma irónica.  

 Del mismo modo, afirma en el discurso inaugural: 
 

“La fisiología del pensamiento ya no tiene redes teológicas que la liguen á la obscuridad en 
que ha vivido bastante tiempo, no hierros ni tormentos que sellen sus lábios, por más 

                                                 
7 Perelman (1989: 643- 644) explica de qué manera, tanto las parejas filosóficas como las antitéticas se 
nos presentan como datos indiscutibles y como elementos que permiten estructurar el discurso de una 
forma aparentemente objetiva. 
8 Si bien Stern se refiere al uso de las comillas, indica de qué manera, en los textos impresos, el empleo de 
la cursiva sustituye a los usos de comillas señalados (2006: 52-55). 
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atrevidas que sean las ideas que broten de ellos. Señores: Esa hija predilecta de la 
revolución darwiniana tiene sus alas robustas, su espíritu levantado y audaz y va derecho á 
su propósito por más glacial y siniestro que parezca al sentimentalismo ignorante y 
candoroso de los trovadores científicos de la época…”  

 
En este caso, realiza el mismo procedimiento para describir a aquellos sujetos 

que practicaban la medicina en el pasado o a aquellos que no se alinean en los criterios 
de cientificidad académica, de esta manera se refiere a “los trovadores científicos”. 
Aquí, el uso de la cursiva remite a la intención de una utilización no literal, sino irónica, 
del término. Así, tanto los que ejercen “el arte de curandear” como los “trovadores 
científicos” representan al enemigo de profesores y alumnos.  

En paralelo se presenta una correspondencia entre las metáforas filiales. Si al 
principio del discurso el arte de curandear era el hijo bastardo de la ciencia, ahora la 
fisiología del pensamiento resulta la hija predilecta de la revolución darwiniana. La 
valoración positiva de esta segunda metáfora posiciona al sujeto dentro de una 
formación discursiva evolucionista. A su vez, el ataque al arte de los curanderos se 
construye, a lo largo del discurso inaugural, como una reivindicación de los valores 
científicos que responden a la lógica de una formación discursiva positivista (progreso, 
movimiento, claridad, razón)9.  

Maingueneau (1984) entiende que un “campo discursivo” se caracteriza por la 
presencia de un conjunto de formaciones discursivas que se encuentran en concurrencia, 
o se delimitan recíprocamente. En estos documentos se trata de una concurrencia, en 
términos de alianza, entre la formación evolucionista y la positivista, en la medida en 
que elementos de ambas colaboran para caracterizar la ciencia y su enseñanza.  

Asimismo se advierte la elaboración de una denuncia hacia las prácticas 
lucrativas, al tiempo que se eleva a la ciencia a un lugar ideal de perfección: 

 
“…el amor á la ciencia que ennoblece, el perfeccionamiento del espíritu por el estudio y la 
investigación de la verdad pacientemente buscada y siguiendo (38) el precepto inmortal del 
viejo sabio de Bremen, la ciencia por la ciencia, no la ciencia por el lucro, no la ciencia en 
sus aplicaciones sensuales al bienestar material únicamente...” 

 
Ahora bien, al finalizar el discurso Ramos Mejía afirma: “Señores: En lo que 

cabo de transcribiros tenéis el programa de la neuropatología moderna”. Resulta 
interesante, entonces, la utilización de los géneros. Según entienden Charaudeau y 
Maingueneau, el posicionamiento “…no concierne sólo a los “contenidos” sino también 
a las diversas dimensiones del discurso: …la elección de tales o cuales géneros de 
discurso… la manera de citar” (2005: 453). Evidentemente un discurso oral presenta 
cierta flexibilidad que el plan de estudios, por su estructuración protocolar, no admite; y 
así posibilita dar cuenta de aspectos que el programa no consigue aludir. Al mismo 
tiempo, al afirmar que el discurso es una transcripción del programa –a pesar de que en 
verdad no lo sea- le otorga una mayor entidad a los enunciados pronunciados, en tanto 
se los podría considerar tan pertinentes como los objetos de estudio.  

En Los Simuladores del Talento (1904), obra ensayística en la que Ramos Mejía 
repasa los distintos “tipos sociales” que, de alguna manera u otra, resultan peligrosos para 
el orden político imperante, describe la categoría del médico gitano: 

 
                                                 
9 De hecho, para autores como Terán (2000) se llamó “cientificismo nacional” al pensamiento científico 
argentino finisecular, el cual combinaba abiertamente elementos del pensamiento positivista y del 
darwinismo social (o evolucionismo) para explicar determinados fenómenos sociales, como la 
problemática de los extranjeros en la Argentina del período (al respecto ver Terán, 2000). 
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“Al médico-gitano que es a quien me refería, lo conocéis al golpe…Lleva en él los 
cascabeles de su miseria moral…Ciertas aptitudes artísticas para el uso y acomodación de 
una terminología arrevesada pero, con todo, directa, da la vaga sensación de la ilustración 
médica, de buena ley, para el espíritu popular admirativo y siempre crédulo… Como 
aquellos profesores que enseñan el alemán en quince lecciones, ellos curan en veinticinco 
las enfermedades más graves. Nada hay más curable para el médico gitano que las 
enfermedades incurables…El arte de curar evoluciona indudablemente. Por lo que a 
nosotros respecta, se aleja cada día más de aquel bello sacerdocio que soñábamos cuando, 
anhelantes de emoción, llegábamos a tomar la matrícula de primer año… (174-179). 

 
En este sentido, consideramos la presencia de un hilo conductor entre ambos 

textos de Ramos Mejía. En el discurso de apertura de cátedra sienta las bases de una 
crítica sobre un modelo de médico, centrado en el lucro y alejado del profesionalismo; las 
habilidades locuaces de éste lo identifican, asimismo, con aquel trovador científico. Si 
por un lado, la estructura prototípica del plan de estudios no admite estos enunciados, por 
otro, y al mismo tiempo, el estilo irónico y mordaz  con el que se caracteriza al médico 
gitano tampoco tiene lugar en el mencionado discurso inaugural de cátedra. Será 
entonces, varios años después, y en su producción ensayística, donde encuentre el espacio 
discursivo para continuar su denuncia social sobre este “personaje-médico”, ataque que 
había empezado en el discurso catedrático, el cual pretendió ser una apócrifa  
transcripción de su plan de estudios.  

Al señalarlo como gitano, el médico responde al grupo de los inmigrantes, 
elemento en franco crecimiento que se constituye en una competencia desleal para el 
sector médico-académico, pero además en una amenaza para toda la sociedad, por su 
configuración de ladrón, mentiroso y miserable. 

 
2. Un programa para la seguridad social 
 
En el artículo “Nuevos rumbos de la antropología criminal” (1902), Ingenieros 

incluye el programa que implementará en el curso de criminología científica. Dicho plan 
se centra en tres ejes en torno a la criminología y su definición:  
 

“1º Etiología Criminal: estudia las causas determinantes de los delitos. En lugar de proponer “el libre 
albedrío” del delincuente, busca “el determinismo”, de su acto antisocial: en su constitución orgánica y 
en las condiciones del ambiente en que vive.  
“2º Clínica Criminológica: estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y 
los caracteres fisiológicos de los delincuentes. No trata de establecer la "responsabilidad del 
delincuente", sino de fijar su grado de "temibilidad " según el peligro que pueda resultar de su 
convivencia en la sociedad. 
“3º Terapéutica Criminal: estudia las medicinas sociales o individualizadas, de profilaxia o de 
represión del delito; no trata de "castigar" al delincuente, sino que procura asegurar la "defensa social" 
contra su actividad morbosa, mediante instituciones preventivas y la segregación en establecimientos 
apropiados a los diversos casos.” 
 

El documento10 se desarrolla entonces, a partir de tres definiciones disociativas 
(Perelman 1989: 675), en el sentido que realizan una separación para precisar el 
significado verdadero y real de la noción, opuesto a un uso aparente. De este modo, la 
conjunción de coordinación opositiva (“en lugar de…”) y las adversativas exclusivas 
correlativas de negación (“no… sino”), enfrentan las dos posibilidades de la definición. 
La repetición de esta operación en cada punto y el contraste entre enunciado negado y el 

                                                 
10 Si bien Ingenieros advierte que se trata del esbozo final de su plan de estudios, afirma que así lo 
utilizará y que de este mismo modo está siendo implementado en universidades europeas (1902: 226). 
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enunciado elegido, configuran un ethos11 caracterizado por la sabiduría, la autoridad de 
discernimiento y sobre todo, por la prudencia12. La posición a favor de una definición 
específica implica la eliminación de otra propuesta, con un finalidad clara: el sujeto 
discursivo, al mismo tiempo que prevé posibles críticas –“no se trata de «castigar» al 
delincuente”–, se aleja de cualquier posibilidad de parecer injusto y se muestra como un 
sujeto preocupado por los peligros sociales; peligros que comparte con los estudiantes –
“fijar su grado de temibilidad en la sociedad; asegurar la defensa social” –. 

Asimismo, los enunciados se construyen a través de una escenografía13 
prescriptiva, mediante las adversativas señaladas: “no trata de…sino de…”. Esta 
instancia prescriptiva sobre la enseñanza se orienta, en primer lugar, hacia los estudiantes 
de la materia, pero también se multiplica hacia otros médicos y colegas, en la medida en 
que el plan fue también divulgado en un artículo de la revista La semana médica.  

Nuevamente, al presentar estos enunciados en un género autorizado 
académicamente, legitima dicha advertencia social. En este sentido el médico educador, 
al tiempo que define su plan catedrático, busca erigirse como árbitro en los problemas 
sociales y como proveedor de soluciones específicas, posibilidad que lo configura como 
médico político.  

 
3. Corregir desviaciones: un objeto de estudio 
 
En 1909 Ingenieros presenta el plan de estudios del Segundo Curso de 

Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Entre los ejes del programa se 
encuentran: 

 
“V: La educación de los sentimientos. Importancia de la vida afectiva en la determinación 
de la conducta...VII: Las pasiones. Sus caracteres. Genealogía de las pasiones. Evolución 
de las pasiones. Su terminación. Delincuencia y locuras pasionales…IX: Los procesos 
intelectuales superiores. Condiciones que los favorecen: la atención y la curiosidad. Formas 
y evolución de la curiosidad. Condiciones negativas: la distracción y el aburrimiento. La 
ley de interés en la actividad intelectual. Educación de la curiosidad…XI: La imaginación 
mórbida. Pérdida de la noción de lo real… La imaginación negativa: la mentira y los 
mentirosos. Imaginación creativa y locura…XVI: Carácter. Sus factores. La constitución 
hereditaria: (temperamento y carácter). El medio: (estratificación adoptiva del carácter). 
Clasificación de los caracteres. La degeneración del carácter…XVII: Personalidad. 
Concepto biopsíquico. Variaciones de la personalidad en la evolución del individuo. 
Oscilaciones normales y anormales de la personalidad; la inestabilidad mental. Variedades 
individuales; las desigualdades humanas. Patología de la personalidad. Disolución de la 
personalidad…XIX: Voluntad. Momentos del acto voluntario: concepción, deliberación, 
decisión, ejecución. Distinción con el reflejo, el instinto, el deseo, el juicio. Diversas 
formas de la voluntad. Educación de la voluntad. Patología…XXXII: Importancia de la 
psicopatología criminal. Anomalías psíquicas de los delincuentes: los amorales, los 
impulsivos, los alienados. Nueva clasificación psicológica de los delincuentes…” 

 
Una estructuración más clásica de los tópicos de estudio en el plan se manifiesta 

en diversos tipos de secuencias descriptivas (Adam, 1999), las cuales parten de una 
                                                 
11 Se trata, en términos generales, de la imagen que el orador construye de sí mismo en su discurso para 
contribuir a la eficacia de sus palabras. 
12 Aristóteles entiende que son tres las causas de que los oradores sean dignos de fe a saber, la prudencia, 
la virtud y la benevolencia (1979: 198). Es así como, para Vezzetti, el nuevo personaje médico, 
desmesurado en sus atributos científicos y morales, condensa al sabio y al prudente (1983:33). 
Entendemos que esta referencia expone en forma elaborada dicha prudencia. 
13 Según entiende Maingueneau (2002: 9) la escenografía, una de las escenas por la cual se puede analizar 
la enunciación,  no se presenta impuesta por el género, sino que el texto la construye: así, por ejemplo, un 
sermón puede ser enunciado a través de una escenografía profesoral, amistosa, profética. 
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palabra clave -el objeto de estudio: la personalidad, la voluntad, las pasiones, etc.- para 
detallar sus aspectos y sus relaciones. Se diferencia así del plan de criminología, el cual 
tendía a presentar secuencias argumentativas a partir de las definiciones elegidas, el 
carácter subjetivo, el uso de las comillas. Acaso aquí llame la atención el contenido 
temático antes que la forma. 

Los últimos estudios médicos y psicológicos del período habían demostrado la 
relativa autonomía de funcionamiento de las facultades anímicas, razón que las había 
vuelto susceptibles de pervertirse o alterarse aisladamente. En los puntos mencionados 
es posible seguir un patrón: la corrección de dichas “facultades anímicas”. Así, el 
programa propone educar la voluntad, los sentimientos, las pasiones, la imaginación, la 
curiosidad y la atención.  

Como anticipamos, el higienismo se expandió con fuerza en este período. Esta 
expansión trascendió desde la aspiración por la limpieza de espacios públicos y por la 
vacunación preventiva ante todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, hacia las 
problemáticas psíquicas. Generó, de este modo, el afán ilusorio de un control total 
(físico y psicológico) sobre los cuerpos. Este paso a la búsqueda de una sanidad mental 
se ve plasmado en el programa. Al no existir vacunas contra las “patologías mentales” –
en términos de diferencias individuales-, la solución resulta de un proceso exhaustivo y 
perseverante determinado por dos operaciones: corrección y educación. En este sentido, 
Vezzetti sostiene que la pretensión de corregir implica ya no sólo las alteraciones de la 
salud, sino también aquellas de la moral, el orden y el acatamiento tanto de la ley como 
de los valores de la familia (1983: 33). De esta manera, la cuestión moral resulta central 
en el objetivo de este programa, puesto que se adoctrina a los estudiantes en un esquema 
que, por un lado, fija las pautas morales de la sociedad y, por otro, asocia la ruptura de 
esas reglas a problemas psicológicos. Por ejemplo, el punto XVII del plan, nos adelanta 
cómo la personalidad puede presentar distintas variaciones en el individuo, pero si se en 
estos cambios hay una tendencia a lo considerado anormal, puede seguir un camino que 
atraviese primero la inestabilidad y luego la patología, para terminar en su propia 
disolución. Consideramos, entonces, la posibilidad de referirnos a una formación 
discursiva higienista que comprenderá no sólo el problema físico sino también la 
inquietud psicológica14.  

A partir de estos ejes se puede establecer, entonces, la tendencia a la educación y 
corrección de todo aquello que sobresale de los parámetros perseguidos por el 
cientificismo del período, pero ahora de una forma particular: como objeto de estudio a 
enseñar. Si los estudios sobre la corrección de las pasiones y tendencias psicológicas 
diferentes e individuales superan la instancia de lectura de un ensayo médico o político, 
para ser recibidos por un auditorio universitario, entonces su objeto, situado 
estratégicamente en el espacio académico, se consagra por la posibilidad de diseminarse 
en ese nuevo sujeto receptor que es el estudiante, adoctrinado como reproductor de la 
lógica catedrática.  

 
4. Conclusiones 
 
Con esta investigación, esperamos haber contribuido al estudio de un género 

poco explorado, como es el de los planes académicos de estudio. Lo abordamos desde la 
problemática que implica la construcción del sujeto discursivo, en un período 

                                                 
14 En un próximo trabajo, deberá ser una cuestión central de análisis -y de confrontación con esta 
propuesta-  el estudio de las relaciones de retroalimentación y complejización que se dan entre la 
formación discursiva higienista y la positivo-evolucionista en el campo discursivo del cientificismo 
nacional del Centenario. 



 8 

particularmente prolífero y complejo en materia documental. Este trabajo no pretende 
dar cuenta de todos los elementos que hacen a la caracterización de esta instancia 
discursiva, sino simplemente, señalar algunas líneas de análisis posibles. Queda 
pendiente asimismo el estudio exhaustivo de las formaciones discursivas concurrentes 
en este entramado enunciativo.  

Consideramos, entonces, que el posicionamiento de los sujetos académicos se 
expresa a partir de una serie de operaciones que se manifiestan en el uso de ciertas 
marcas tipográficas; en la manifestación de un pensamiento binario discursivamente 
articulado en parejas antitéticas, en definiciones disociativas y en la posición orientada 
del sujeto; así como también en la utilización de determinadas secuencias y sobre todo, 
de específicos géneros discursivos.  

Asimismo, entendemos que estos posicionamientos se dieron dentro de un 
campo de formaciones discursivas (positivo-evolucionista, higienista) que, en este caso, 
funcionan en alianza, en tanto apuntan a un mismo propósito organización  social. 

La presencia de otros elementos discursivos, como la configuración de un ethos 
de sabiduría y prudencia, y la constitución de una escenografía prescriptiva, colaboraron 
en la caracterización del sujeto discursivo, aunque también exigen un análisis más 
detallado y específico. 

Fundamentalmente, consideramos que estas operaciones discursivas se volvieron 
huellas que nos permitieron leer los discursos en función de un disciplinamiento 
académico y social, cuyo propósito se orientó a la identificación, examinación y 
corrección o exclusión de ciertos tipos sociales, a través de dos mecanismos diferentes. 
En primer lugar, la identificación de la categoría de “médico gitano - médico 
inmigrante”, señalado como  embaucador, mentiroso y ladrón; mediante la denuncia por 
el lucro desmedido en dos géneros: el discurso catedrático, y el ensayo. En este sentido, 
evidenciamos la conformación de los estudiantes como flamantes médicos pero también 
como instrumentos de advertencia y denuncia ante un otro (y su discurso). En segundo 
lugar, mediante el adoctrinamiento en la detección de “los inmorales” o “degenerados”, 
a través de una exhaustiva corrección de todas sus facultades: voluntad, curiosidad, 
pasiones, carácter. La excusa ideal para este tipo de identificación radica, en ambos 
casos, en un objetivo que se ofrece tan necesario como convincente: la defensa social.  

Así, las conclusiones de esta investigación pueden resultar operativas para la 
comprensión del funcionamiento del discurso científico-académico en el marco del 
Centenario. Específicamente, pueden ser de utilidad para una reflexión sobre los 
posicionamientos y “re-posicionamientos” de los sujetos, conjugados en la oscilación 
entre médico educador  y médico político, capaces de dirigir la actividad académica y 
de orientar la acción social. 
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