
RESUMEN

versitario, pero el accionar en esta área es prag

social, cultural y productivo. El problema plan

Educación Superior incorporar como perspecti

sionista con la teoría de la demanda desde con
tribuciones de la Psicopedagogía institucional, el 

escrito deriva un proyecto de investigación ac
tualmente en desarrollo.

ABSTRACT

is contributing to higher education by articulating

Analysis and other disciplines. From this article, a 

INTRODUCCIÓN

Al tener la oportunidad de implementar un curso 
2

dirigido a docentes y estudiantes de la provin
 cuando los asistentes 

al mismo, analizando diversos materiales biblio

tema de la demanda

rrollan la materia.
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de investigación,4

taria y el concepto de demanda, este último de
sarrollado desde aportes teóricos de la Psicología 
institucional, la Psicopedagogía institucional, el 
Análisis institucional, la Psicología social y la Inves
tigación participativa5 para brindar orientaciones 

suele seguir un derrotero pragmático.

La universidad, institución con más de nueve si

Una corriente europea basada en la elevación 

concepción elitista y paternalista de la sociedad. 
Esta encuentra una actitud contestataria en la Re

1918. Si bien ello produce una escisión entre la pri

como instrumento de promoción social y supera

compartiendo una concepción asistencialista. 

y un aggiornamento como modelo de vincula-

ción

central la generación de recursos económicos 

como las de Proyección Social en Colombia, Perú 
Interacción Social en sec

tores universitarios de Bolivia, Argentina, Uruguay y 

ticipación en las actuaciones y un feed back co

recogidos por las orientaciones vinculacionistas, la 
interacción social saca de escena la principalidad 

Revisión teórica y discusión del concepto
de demanda que se propone articular

A continuación se presenta la narración de una 

ilustrar y ubicar la cuestión.

Hace unos años, en una intervención realiza

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

ron algunas personas de un servicio penitencia
rio. Éstas llegaron con un proyecto para realizar 

ceso a estudios superiores a los internos, con el 

publicación en un diario nacional, cuyo recorte 

tos delictivos. La solicitud era clara y relevante. 

directo con los actores involucrados para invitar
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para revelar alguna cuestión conectada con el 
pedido, consiguieran hacerlo de modo de poder 

con la visita al penal y en diálogo con sus autori

nacional y, en segundo, constituirse potencial
mente en una especie de vidriera para una carre
ra política o de ascensos para dichas autoridades. 
Mientras ello ocurría con la plana mayor, uno de 
los representantes de la plana menor pidió una 

recargar al personal y producir celos entre el resto 

derados.

personal transitorio en el sistema educativo carce
lario y su cargo de origen estaba en un departa

intervenido en su autoría, de gran responsabilidad 

conocimiento impartido en las carreras por las 

a los internos y disminuir la reincidencia, estuvo 
ciertamente presente en todo momento y no se 
trataba de un encubrimiento de intereses espu

intentado responder linealmente al pedido de 

la demanda.

y egresados, generalmente entraña relaciones y 
vínculos con organizaciones de la comunidad o 
sectores internos del nivel Superior. Ello se hace a 

tiene nivel de abstracción teórica. Se puede en
contrar el reconocimiento de su importancia en 

recogidas en las conclusiones del I Congreso Na

de la sociedad y su medio, coordinar las correspon

actividades de docencia e investigación a partir de la 

rrientes son el Análisis institucional, la Psicología 

tema desde la Psicología social y la investigación 
participativa.

Análisis Ins-
titucional
manda social respecto de un concepto tributario 
tanto del psicoanálisis, en cuanto a demanda, 
como de la sociología, en cuanto a su carácter 



Luego el autor desagrega una serie de ele

La distinción del carácter social de la deman

va más allá de la apariencia singular de los 

aspectos de la dimensión social de la deman

un colectivo, además de hacerlo en relación 
con su ubicación en un momento histórico, 

res, etc.

la intervención pedagógica y psicopedagó

del pedido, se develan los aspectos ocultos 

a objetivos implícitos y contenidos latentes res

explícitos y ma-

motivo de una consulta no es el problema sino un 

veces, no siempre, son síntomas de otras cues
tiones, de otros problemas. Esto se traduce en 

anclados en grupos, organizaciones o sectores 

deberá intentar revelarlos para hacer emerger 

sultante de la capacidad colectiva para plan

en perspectiva las proyecciones de operar con 

Asociado con el problema de la demanda es

campo psicológico. Dice Graciela Fernández, en 

 “Desde el momento 

con el pedido inicial y más allá del mismo, cuan

gestionar la intervención se hace depositario de 

7 estado del conocimiento sobre el tema 

Experiencias asociativas en los proyectos de extensión

Análisis 
de la demanda de servicios universitarios en el interior del País: Artigas, 
Treinta y Tres, Rocha. 

Análisis de la demanda de servicios universi-
tarios en el interior del País: Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó.



hacer una lectura para establecer si es conve

de ser contraproducente, cuándo es necesario 

ciona. Pero cómo inevitablemente el agente se 

está implicado pudiendo hacer una contratrans
es decir, haciendo a su vez depositario 

esta pertenencia, por un lado, le ayude a com

pero, por el otro, lo conduzcan a reduccionismos 

como directivo.

8

como componente la perspectiva del deseo y 

es cuando la óptica de la demanda está ba

el de la necesidad y, entonces, se puede consi

sujetado a la necesidad 

mitiendo anclar los pedidos, las demandas y las 
intervenciones

Desde la Psicopedagogía institucional surgen 

hasta cierto punto es una psicología institucional 

des educativas). Ida Butelman, en su obra Psico-
pedagogía Institucional

cada corriente adopta los aportes de las otras 

el análisis, la construcción y el tipo de intervención. 

sante retomar el concepto de dinámica institucio

instituciones, con relación al cómo resuelven sus 
problemas, tienen una dinámica institucional pro
gresiva o regresiva
para J. Bleger, 1999). Una dinámica progresiva es 

problemas, tener la intencionalidad de resolverlos 

mica regresiva estará basada en la tendencia a 

o ansiedades paranoides (sentirse perseguido) y 

problemática de la Demanda

rar dentro una dinámica regresiva o progresiva. 
Tener una percepción al respecto puede incidir 

tenidos de la intervención.

Finalmente, parece interesante traer a cola

desde el punto de vista de la investigación par
ticipativa y la intervención en la educación de 

transferencia contratransferencia
institucional



ciones centrales: 

no ser traducidas en el ámbito educativo. Es decir, la 

necesidad y lo hace o no lo hace.  

mación disponible de estadísticas educativa o censos 

siones institucionales (Sirvent y Llosa, 1998).

tiva y social, en un nivel más general y en arti

pedido, ayudando a elaborar los aspectos ocultos 

vierta en una cuestión social. Esta tarea de ayudar 

integrándolos a la agenda política, es un papel 

la activa participación de todos los involucrados 

epistemológica y metodológica respecto a ma

CONLUSIONES

La demanda desde las perspectivas disciplinares 
de las ciencias sociales mencionadas, no es algo 

demanda 
real o total 

pedido/reque-

rimiento/encargo/demanda bruta/demanda ela-
borada,
apropiados y así poder elaborar la misma diluci
dando algunos de sus contenidos latentes, sus ob

constituida por la demanda real o total, tratando 
de discernir los aspectos anclados en el deseo y la 
necesidad.

Así se advierten algunas cuestiones epistemoló
gicas. Si bien se pueden intentar conciliar concep

zados por el deseo y la necesidad, al hacer esto se 

nálisis o en la Psicología social. Ello puede llevar a 

Psicología social descansan en una concepción 

tentos de articulación como los de Louis Althusser).

metodológico más riguroso y propio como el de 

al nivel Superior: la docencia y la investigación. 

lado, este artículo apunta a crear conciencia so

demanda como or
ganizador teórico parece pertinente, se lo está 

copedagogos o analistas institucionales y enton

construir una teoría acerca de las particularida

ya se ha asumido.
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