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Anhlisis de la demanda. 

El pedido de intervencion es planteado en terminos de una consulto- 
ria sobre aspectos vinculados a la curricula de una carrera. La consul- 
toda es habitualmente una de las formas a traves de la cual se canaliza 
la necesidad de una intervencion socioanalitica, si bien no siempre 
puede ser asi. A pesar de que en el caso que nos ocupa existia en la 
institucion una cierta informiacion sobre la pertinencia del analisis 
institucional para ese tipo de situaciones, la consultoria se adecuaba 
mejor a las dificultades, que como veremos, presentaba la institucion. 
Se trata de una carrera huinanistiw social, que se centra en los 
vinculos humanos que en el decir de  los directivos de la misma, tiene 
un perfil harto vago, con una1 curricula donde hay "de todo un poco" 
y tanto se  pierde el norte de la especificidad, 1o que trae aparejado 
una profunda confusion en los egresados que "no saben que pueden 
hacer" y a su vez se conforman zonas de superposicion con otras 
carreras de enfoques similares en el medio. Por tanto el pedido se 
centra en una asesoria tecnica: esperan que el consultor -luego de  
estudiar un poco la situacion- les pueda decir que tienen que estudiar, 
durante cuanto tiempo, como deben ser las practicas y como saldra 
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preparado el  profesionista pala que pueda laborar y tener una clara 
insercion ocupacional y social en el medio. 

Corresponderia discutir si es posible realizar varias lecturas 
sobre la solicitud. De hecho, la consultoria no fue la primera que 
realizo la escuela. Existieron dos anteriores, de encumbrados espe- 
cialistas de organismos asesorles de universidades y de  la Secretaria 
de Educacion Publica, que realizaron sus estudids y propusieron 
proyectos alternativos, desde la verticalidad del saber institucional 
del Estado. Ambas fracasaron; por ello, se insiste por tercera vez. 
La demanda alude a algun tipo de malestar que en todo caso no es 
el mismo para todos los grupos involucrados. Dicha elucidacion es 
parte del trabajo de intervencion. A modo de ejemplo, podemos 
senalar que los egresados plantean cuestione$ bastante diferentes 
a los directivos: ellos se quejan de la distancia entre "la formacion" 
y los requerimientos del camipo de trabajo: no estan preparados - .  

para hacer aquellos que las empresas les solicitan. 
Se me hizo evidente que cualquier lectura que se hiciera deberia 

diferenciarse sustancialmente: de las anteriores, a mi juicio no era 
un problema de brindar la asesoria en el plano de  "lo manifieston, 
sino que algo deberia estar sucediendo que no habia podido ser 
leido por los consultores anteriores, los que a su vez no deiaron de 
intervenir institucionalmente., pero por s;s propias implic&iones y 
saberes no se desmarcaron del1 ~robiema de la estructura educativa. 
En suma, no podria menos que leer la solicitud como un efecto de 
una relacion pervertida entre saber y poder (habria que pensar si 
hay algunas que no lo sean) y podria corresponder por tanto, 
generar minimas condiciones para la recuperacion del deseo, y en  
terminos institucionales, el poder instituyente (aspecto este que 
veia mucho mas complicado jr limitado) pedia la asesoria? 
Mis informes senalaban que la intervencion tenia posibilidades de 
abrir un espacio de  reflexion ya que se habian comenzado a dar en 
la propia carrera, algunos movimientos de cuestionamiento del 
propio quehacer y ello habia promovido que las autoridades tuvie- 
sen que hacerse cargo del asunto, mal que bien porque la politica 
general de  dicha universidad preveia a partir de  un cambio de 
autoridades centrales-politicas de re-vision d e  proyectos academi- 
cos. En estos casos de estructuras intermedias, siempre esta la 
necesidad de quedar bien de  los directivos locales con las autorida- 
des de  turno. Este punto es mas importante que la estabilidad 
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politica al interior de  una escuela que puede ser facilmente soste- 
nida por medio de la represion Se dice que los problemas del centro 
estan en la periferia. En nuestro caso, creo que por el modelo 
organico de la institucion, es posible ver tambien que los conflictos 
de la periferia estan en el centro; en tanto que contradicciones que 
adquieren la tonalidad tipica segun los sectores en los que surgen, 
pero que en esencia remite a aspectos de la misma polaridad. 

El contrato - la implicacion. 

Los contactos se realizan durante por lo menos seis meses donde la 
solicitud de intervencion para asesorar en "el cambio del plan de 
estudion transitan por un envio de documentos, programas, regla- 
mentaciones y el consiguiente pedido de una propuesta de trabajo 
y presupuesto y fechas probables para la realizacion de la asesoria. 
De hecho, conviene senalar que en lo personal habia estado con- 
curriendo a dicha ciudad durante mas de tres anos con el proposito 
de entrenar coordinadores de grupo operativo; que ademas habia 
dictado varios cursos sobre psicoanalisis, psicologia social, analisis 
institucional y habia realizado algunas actividades de difusion, todo 
lo cual me daba un determinaldo lugar en la zona. A su vez, alumnos 
mios se encontraban dictando clases en dicha escuela y de hecho 
fueron ellos los que comenzaron una practica docente diferente 
que intereso a un buen sector de alumnos. Algunos pocos alumnos 
participaban tambien en el aprendizaje de grupos operativos. 

Debe agregarse a lo antexior la llegada al poder en la universi- 
dad, de un grupo de intelectuales de tendencia progresista que de 

1 inmediato plantearon terminar con la estructura porril dentro de 
las escuelas, cosa que se logrib en poco tiempo. En suma la propues- 
ta de un nuevo modelo de universidad no me era ajena ideologica- 
mente. En los sectores medios, entonces, se refugiaban los grupos 
mas reaccionarios, sin moverse mucho, a la espera de un cambio en 
el "clima" institucional. 

Mi propuesta se centro en la necesidad de realizar el "cambio 
curricular" de una manera diferente a la tradicional, es decir, com- 
prometiendo a todo el mundo en el proceso para lo cual propuse 

' Ttnnino utilizado en Mexico para aludir a los grupos estudiantiles gansterilcs que operan 
en la casa de estudio. 
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un contrato el que podria eventualmente renovarse en  tres fases 
que abarcaria un lapso total de ocho meses donde de  manera 
intensiva se podria trabajar tres dias seguidos por fase, con los 
diversos sectores que conformarian la carrera. Honorarios y gastos 
serian cubiertos por la universidad. 

Si bien conozco el principio de que los honorarios deben ser 
autogestionados, me permito sostener que dicho concepto merece- 
ria ser revisado. Finalmente "resolvi" el problema planteado en uno 
de los primeros plenarios la necesidad de participacion estudiantil 
y de los maestros a los efectos de garantizar que los cheques 
estuvieran a tiempo y evitar (asi las "resistencias" que la burocracia 
institucional podria introducir para limitar el proceso. 

Primera fase: 

Se trataba de  trabajar con un grupo de  mas de 600 personas, 
integrado mayoritariamente por alumnos, maestros, personal direc- 
tivo y de  servicio incluyendose tambien a un importante sector de 
egresados. La carrera funcioinaba en dos turnos. La primera fase 
planteaba a traves de un programa, montar el dispositivo de inter- 
vencion, el que organizado de  manera grupa1 establecia dos activi- 
dades basicas: 

1) Reuniones por sectores (siguiendo el modelo de Mendel) esto es: 

-Una reunion con directivos. 
-Tres reuniones con alumnos de diferentes grupos. 
-Dos reuniones con maestros segun los turnos. - 
-Una reunion con egresados. 

2) Una reunion plenaria (asamblea general, segun el modelo de  
Lourau) esta propuesta se baso en los siguientes criterios: 

-Entrar en contacto con la realidad de la escuela a traves de los 
puntos de vista de los dliversos sectores involucrados. Esto posi- 
bilitaria comenzar a identificar los niicleos conflictivos, las diver- 
sas demandas. 
-Posibilitar el acceso a Ila palabra de todos los involucrados en la 
medida en que dicha rewperacion se constituye en el primer paso 



para generar un lengua,je comun asi como auspiciar momentos de 
reflexion sobre la realidad de la carrera. 
-Generar un espacio de pensamiento colectivo sobre dicha re- 
alidad donde las dificultades se pudiesen ir visualizando como 
evidentes por la propiai comunidad; toma de conciencia impres- 
cindible para el abordaje de los proyectos de cambio, supues- 
tamente requeridos. 
-No asuncion de la tarea de consultor; si de referente transferen- 
cid2 de escucha del discurso grupal. 

Conviene senalar que el trabajo sobre la tarea manifiesta se 
convierte a nuestro juicio en la posibilidad de leer a partir de  alli la 
problematica del poder. Por tanto, toda la intervencion se centro en  
la modificacion del plan de  estudios demandada, en tanto tarea acor- 
dada, la que al ser asumida por los participantes de diversas maneras, 
iba dejando al descubierto -como se vera- los vericuetos, los conflictos, 
los manejos, que se estaban haciendo por parte de diversos grupos al 
interior de la carrera. En todo caso, el acceso a la palabra es el primer 
escalon para asumir procesos a~to~est ionarios.~ 

Por mi parte, el  rol dese.mpenado fue el de  hacer posible en 
todas esas reuniones, la libre expresion de los participantes que 
eran sometidos muchos de  ellos a presiones iniciales de las mas 
diversas clases. Munido de  una libreta de notas registraba los emer- 
gentes principales que iban apareciendo en cada grupo, coordinaba 
la discusion y de vez en cuando proponia abordajes para delimitar 
contenidos de las materias. 

La regla de  "decirlo todo" debia ser promovida y defendida. 
El proceso seguido durante esos dias dio cuenta de: 

1) Un amplia participacion en todos los grupos, mayor que la que 
esperaba para grupos tan numerosos. 
2) Un interes constante y creciente de parte de todos los partici- 

Es un trabajo anterior, pretendo plantearme si la autogestion es en realidad posible, si no 
se trata de un planteo descriptivo, ppr aquello de que el deseo es siempre de otro. Por 
tanto, el hacer podria ser tambiCn para otro. Ese lugar constitqe el referente transfe- 
rencial. Esto no supone que ese sea el unico lugar que ocupo como consultor para los 
miembros de la institucion. Ver: Foladori, Horacio, "Gmpo operativo, autogestion, 
aprendizaje", La nave de [os Zocos, nium. 10, Morelia, 1986. 

Procesos autogestionarios y no proyectos autogestionarios ya que el socioanalista no tiene 
porque ofrecer ningun modelo. En todo caso, el proyecto se constituye como un momen- 
to del proceso grupal, en una etapa bastante avanzada. La situacion de anomatividad 
que la intervencibn genera, es propicia para la aparicion de multiples iniciativas. 
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pantes en un clima animado y de compromiso entusiasta. 
3) Si bien se fueron expresando diversas opiniones sobre la reali- 
dad de la carrera eilo se dio en un clima de aceptacion colectiva 
generahada. 
4) La informacion se transmitia tambien de manera horizontal 
entre los grupos fuera de las reuniones, lo que dio al proceso un 
ajuste esencial. 

Es interesante ver de que manera el proceso autoriza la circu- 
lacion de la informacion de tal forma que a pesar de que los ultimos 
grupos aparentemente podian desconocer lo acontecido en horas 
anteriores, de todos modos se "enganchann en el proceso grupa1 
como si hubiesen estado participando desde el primer momento. 
No hay participantes fuera de contexto y no hay manifestaciones 
aludiendo a lagunas o carencias informativas sobre lo ya analizado. 

En el plenario realice una devolucion de los problemas plantea- 
dos asumiendo una funcion sintetizadora ya que era el unico que 
habia estado en todas las reuniones. Ello se correspondia con 
comentarios ampliatorios de representantes de cada grupo. Dicha 
sintesis incluia a su vez una propuesta de tareas de "investigacion" 
para que -en lo manifiesto- se: esclarecieran las raices de los proble- 
mas detectados. Asi, el temario incluia encuestas a egresados, de- 
terminacion de la historia de Ila carrera (habia rumores de que habia 
sido creada para contar con votos en el Consejo Universitario), 
profundizacion en los motivos que dificultan la titulacion (maestros 
y alumnos hablaban de la imposibilidad de pensar criticamente; yo 
me preguntaba por los obstac:ulos epistemofiiicos y por los genera- 
dos por la represion institucional), etcetera. 

Tambien se rescato el problema de la "neutralidad" del profe- 
sionista que trabaja en el area ya que ello implica saber al servicio 
de quien seva  a trabajar, esto es, incluyendo los vinculos de la 
carrera con el exterior. De igual modo, habia que tomarse como eje 
de autoobservacion ya que importaban de manera particular los 
vinculos al interior de la propia escuela, para lo cual era convenien- 
te, de manera organizada, ir abriendo instancias de comunicacion 
mas amplias por lo que los muros de la escuela (totalmente limpios 
en el momento de mi arribo, me hizo pensar mas en el cuartel que 
en una escuela universitari,a) podrian servir para que todos los 
sectores se pudieran expresar, tanto en cuanto a los resultados de 



las investigaciones como la opinion de los integrantes sobre ellos 
mismos. Lo anterior como condicion de la necesidad de horizonta- 
lizar la informacion para posibilitar en los participantes interven- 
ciones mas oportunas y eficaces. 

Finalmente senale que cuando tuvieran un poco avanzado el desa- 
rrollo de las tareas me avisarian para planificar la segunda fase. Pensaba 
que poco a poco la maquina iba a comenzar a ponerse en movimiento, 
no sin sufrimientos y obstaculas diversos. Habia que esperar. 

Segunda fase: el desarrollo de la autogestion: "Se me termino la 
Navidadw. 

Cuatro meses despues solicitan nuevamente mi presencia. Ya 
contaba con algunos informe:; parciales que daban cuenta del desa- 
rrollo de las investigaciones planteadas. El programa se esboza 
segun el siguiente orden: 

1) Dos reuniones plenarias, una al inicio y otra al finalizar la fase. 
2) Desarrollo de reuniones con los ocho grupos de investigacion. 
3) Reuniones por estratos (aIumnos, maestros y directivos). 

En el primer plenario los diversos sectores vinculados a la 
investigacion informan brevemente sobre su organizacion y avan- 
ces. En lo personal habia prtwisto que se formarian al rededor de 
cinco grupos lo que superaba con creces, la expectativa y se expli- 
caba por el entusiasmo que se vivia. Los grupos estaban conforma- 
dos por un grupo de alumnos (de 15 a 20 participantes donde ademas 
habian incluido a uno o dos maestros interesados en el tema. 

Un hecho sin precedentes lo constituia la "Pared de la entropia", 
espacio mural, frente a la biblioteca, donde basicamente los alum- 
nos habian pegado -de manera muy ordenada, poemas, dichos, 
caricaturas, declaraciones de apoyo y de repudio a diversas perso- 
nas del ambito escolar. La p,ared era una manifestacion mas de la 
liberalizacion de la palabra que se estaba dando. De mas esta decir 
que la existencia de dicho mural no era bien visto por algunos 
sectores docentes de la escuela, sobre todo aquellos duramente 
criticados. Rastreando sus origenes supe que habia "nacido" luego 
de que un grupo de alumnos asistio a un Congreso de otra univer- 
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sidad cercana y constataron la presencia de un periodico mural. 
Este hecho me hizo reflexionar sobre la necesidad de ver materia- 
Iizado el hecho como complemento de la "autorizacion" expresada 
por mi en el plenario de la primer fase. La "Pared de  la entropia" 
reflejaba ademas, que la escuela se habia comenzado a tomar auto- 
rreflexivamente como objeto de  estudio. 

Este hecho, sin paralelo, merece ser destacado ya que a nuestro 
juicio, constituye la demostrac:ion de que los integrantes de la institu- 
cion han entrado en el proceso socio-analitico, han comenzado a 
reflexionar sobre lo que les acontece y el esclarecimiento que se  ha 
ido produciendo no deja de polarizar 1;s contradicciones, las que a su 
vez se comienzan a clarificar haciendose mas trans~arentes. 

Si bien en el  plenario se informo de  los avances sinteticos de 
cada grupo de investigacion -10 que ayudo a elaborar el programa 
para la segunda fase- tambien se explicitaron las carencias que los 
grupos encontraron en su trabajo. De este modo, se mencionaron 
aspectos metodologicos, de espacio fisico, de materiales de apoyo, 
de  bibliografia, de  falta de colaboracion de la gente consultada, 
destacandose en esta extensa lista algunos puntos: 

-Falta de asesores: los alumnos solos no podian realizar todo el 
trabajo y habian muchots maestros que no estaban participando. 
-La necesidad de incorporar mis alumnos al proceso ya que habia 
u n  importante sector que no estaba participando. Este aspecto me 
hizo reflexionar sobre cl problema del pago, por un lado, y sobre 
la necesidad de que la "vanguardia" no se distancie mucho de la 
masa. Asi, los grupos de los alumnos proximos a egresar estaban 
mucho mas motivados que los que recien habian ingresado. 
-Por sobre los puntos anteriores se destaco uno que se constituyo 
en el aspecto central (del proceso: la resonancia emocional de 
algunas lecturas que cuestionaban frontalmente verdades apren- 
didas en la carrera, confundia y cuestionaba mas la identidad de 
los alumnos como futuros profesionistas. 

Porque aqui se tocaba uno de los analizadores, el analisis estaba 
cuestionando el plano de  la identidad profesional y consecuente- 
mente una critica a la propia eleccion de la carrera. Sorprende que 
recien en ese momento, ein una carrera humanistico social, se 
comenzaba a tomar en cuenta la relacion profunda existente entre 
el contenido de  las materias -y el involucramiento de los estudiantes 
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con sus propios materiales de estudio. Vale decir, aparecian en  toda 
su magnitud la implicacion del estudiantado. 

En el plenario, se establecio la apertura de todos los grupos de 
investigacion por lo que las reuniones que se fueron sucediendo en 
cada uno de  ellos, congrego un sector estudiantil y docente mas 
amplio que el que habia estado trabajando los meses anteriores. En 
todo caso, era condicion el garantizar la horizontalizacion de la 
informacion y evitar su "propiiedad privada" y ocultamiento. 

Las reuniones con los grupos de investigacion abarcaron la 
mayor parte del tiempo de la segunda fase. No corresponde entrar 
en detalle sobre todo el material de trabajo; si senalar algunos 
aspectos sobresalientes: 

1) La dificultad de llamar a las cosas por su nombre se contrapuso 
a la necesidad en ciencia1 de ser mas precisos en el lenguaje: existia 
poca rigurosidad en el tiso de terminos. 

2) En algunos grupos -iinvestigacion sobre egresados- se habian 
producido abundantes cantidades de fichas, esquemas, encuestas, 
etcetera lo que requerta de apoyos tecnicos -computadora, por 
ejemplo- para facilitar su procesamiento. Comenzaban a surgir ya 
nuevas estrategias para promocionar la carrera, mas afin a los 
resultados parciales de llas investigaciones. 

3) En varios grupos se topan con el problema del compromiso del 
cientifico social, para quien trabaja, al servicio de quien esta, 
etcetera, lo cual implica una decision ideologico-politica que no 
se atreven aiin a tomar. 
Nuevamente, este aspecto centra la intervencion socioanalitica en el 
problema de la implicaciion del estudiantado. Se puede ver como el 
compromiso del profesionista que se visualiza en primer tennino 
como un problema de orden ideologico, deriva -mas profundamente- 
en un problema libidinal y todo ello muestra aspectos del proceso 
socioanalitico al tomarse los estudiantes como objeto de analisis. 

4) El problema de "aplicacion" de la teoria ests presente como un 
gran fantasma. Cada cosa nueva que estudian aparece cuestiona- 
da a traves de esto para que nos sirve? que sirve estudiar 
y saber? Aca aparece claramente expresada la demanda del sector 



estudiantil que -como puede apreciarse- es diferente de la deman- 
da de los egresados y de la de los directivos. 

5) Los materiales trabajados rompieron sistematicamente las ilu- 
siones generadas por manuales superficiales, planteandoles gra- 
dos mucho mas complejos de abordaje de los problemas que la 
carrera estudiaba. El emergente principal lo constituyo, a mi 
juicio, un alumno que dando cuenta de determinadas teorizacio- 
nes freudianas sobre la familia, expreso en un momento: "a partir 
de esta lectura a mi se me termino la Navidad". Esto centraba el 
conflicto en un plano intrapsfquico; habia que establecer su co- 
rrelato interinstitucional preguntandose por los intereses que 
operaban el fomento y mantenimiento de las ilusiones. 

6) Otros emergentes plantean la diferencia entre el conocimiento 
vulgar y el cientifico, discriminacion que se intenta aplicar al 
proceso que vive la escuela. 

Entre las repercusiones colaterales del montaje del proceso 
autogestionario aparecieron dos fenomenos: 

Alumnos de la otra carrera que funcionaba en la escuela, co- 
menzaron a reunirse espontaneamente para determinar sobre la 
pertinencia o no del tronco comun que mantienen ambas carreras. 
Ademas, se sintieron seducidos por la forma entusiasta en que los 
grupos de investigacion funcionaban y procesaban informacion que 
ellos podrian a su vez requerir. 

El modelo implementado en la escuela llego a oidos de la 
Coordinacion Regional citandose al Director a informar a una 
reunion de pares, como ejemplo de revision de  un plan de  estudios 
en un proceso profundo y democratico. El Director sorprendido al 
ser tomado como ejemplo, tuvo dificultades para dar cuenta de algo 
que no solamente no compirendia sino que ademas tampoco estaba 
muy convencido que sirviera para algo, aparte de lo peligroso que 
podria resultar. 

Se realiza tambien una reunion con los maestros, sector que se 
habia constituido en el punto resistencia1 al proceso: su poder se 
veia seriamente amenazado y como todo cambio de  plan de  estudios 
supone la eliminacion de  materias, algunos docentes podrian que- 
darse sin trabajo. Es un grupo que se siente superado por el  proceso 
autogestionario: los alumnos requieren del asesoramiento de  los 
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docentes, ellos no conocen 110s textos que los alumnos estan leyen- 
do, no se atreven a incorporarse porque de hacerlo &ben renunciar 
a su saber. Estan indignados con la "Pared de la Entropia", algunos 
"no la han visto". Tampoco se atreven a contestar en la misma pared 
con carteles aquellas cosas que etiquetan como mentiras. El tipo de 
trabajo "el chambismo", hace que no sea posible pensar sobre el 
quehacer docente. El poder se ejerce verticalmente sobre los alum- 
nos. Hay maestros a los que: los alumnos ya no les entran a clase, 

reprobaran a todos? 
Tambien se realiza una reunion con los directivos centrandose el 

encuentro al rededor de la pregunta: se va a perder el control de 
la situacion? la participacioni asusta y el uso de la palabra mas aun. 
Estan un poco paralizados y ya no saben que hacer. Ni siquiera estan 
conformes con el beneficio politico que les puede traer el proceso. 

El ultimo plenario sirve para resumir el trabajo colectivo. Asi 
se fijan nuevas metas para La tercera fase. El enfasis se pone en la 
necesidad de horizontalizar la informacion para que otros puedan 
continuar incorporandose al proceso. Se deben procesar resumenes 
que deben ser difundidos, concretar espacios de trabajo, adquirir 
algunos materiales, ampliar investigaciones. Entre todo esto se 
destaca la sugerencia de realizar un panel multidisciplinario sobre 
el problema de la "neutralidad" del tecnico social, con especialistas 
de la zona. 

Finalizada esta segunda fase me queda claro que los estudiantes 
han recuperado su deseo die aprender y de estudiar. Mientras la 
institucion los obliga al estudio academicista rigidamente contro- 
lado por la burocracia escolar, la respuesta es la apatia que rechaza 
las imposiciones institucionailes. Cuando se generan procesos auto- 
gestionarios, todos tienen tiempos adicionales y se encuentran 
lugares de los mas diversos, imodificandose sustancialmente la rela- 
cion maestro-alumno. Los grupos de investigacion han funcionado 
hasta en dias festivos y fines de semana para cubrir el material 
establecido. Han accedido a una nueva forma de aprender, la me- 
morizacion ha dejado lugar al-desmenuzamiento critico de la infor- 
macion y a su articulacioni con la practica social. Sienten que 
producen conocimientos. Me regreso con la sensacion de que estoy 
frente a una escuela viva, activa donde el aprendizaje se ha salido 
de los canones habituales. Por otra parte me queda claro tambien 
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el costo social que insumira el proceso: las resistencias iran aumen- 
tando y estructurandose como barreras mas firmes. 

Tercera fase: "aprendimos m6s en seis meses que en cinco anos de 
la carrera". 

Transcurrieron otros cuatro meses sin tener noticias de la es- 
cuela. Finalmente me llamaron para que concurriera para la tercera 
fase. No contaba con informaciones extraoficiales. El plenario ini- 
cial mostro un salto cualitativo con respecto a la fase anterior. La 
cantidad de materiales producidos era descomunal: fichas, resume- 
nes de trabajos, investigaciones socio-economicas en la zona, en- 
cuestas, analisis de planes de estudio, etcetera. Se destacaba la 
sintesis que se venia procesarido donde ya se empezaba a vislumbrar 
con mas claridad la jergrquizacion de temas, contenidos y materias 
para el armado curricular. Se imponia por tanto, realizar un trabajo 
sobre los grupos de investigacion y conformar un grupo grande de 
diseno que se encargara de comenzar a organizar todos los mate- 
riales en la conformacion de la nueva curricula, con objetivos, 
perfiles y demas. 

En el aspecto dinamico se vivia un "periodo caliente". Estaban 
sucediendo cosas. Habian habido amenazas anonimas a maestro y 
alumnos, otros alumnos habian sido golpeados acusandolos de in- 
fidelidad a grupos conse~ad!ores. ~ l g u n o s  grupos de investigacion 
habian visto mermado sus participantes en otros se habian incorpo- 
rado finalmente, nuevos elementos. Pocos maestros mas se habia 
decidido a participar. La presion sobre Ios alumnos era grande: los 
maestros les exigian un reindimiento "academico" como si nada 
estuviera sucediendo en la escuela. Se estaba procesando una re- 
distribucion de fuerzas y sobre todo se visualizaba que la contradic- 
cion fundamental aparecia mas claramente: ya no se planteaban las 
cosas en terminos de  una cairrera contra la otra sino que ahora el 
problema estaba ubicandose: entre aquellos que impulsaban y que- 
rian un cambio e n  la escueLa y otros que se oponian como podian 
al mismo. 

En los grupos de investigacion se notaba la utilizacion de ter- 
minos tecnicos con bastante precision y de manera espontanea, Los 
grupos de investigacion resultan grupos de trabajo estables, se 
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percibia una firme integracidn. En otros grupos se  quejan de  que 
los materiales producidos fueron "robados" ya que "desaparecieron" 
de  escritorhs de  funcionarios. La critica de los planes de  estudio 
vigentes a la luz de  lo estudiado posibilita una serie de ironias sobre 
la congruencia y metas de  algunas materias. El requerimiento de  
nuevos estudios aparece poir doquier: investigar se ha convertido 
en una necesidad, se hace eso espontaneamente. En suma: cada 
grupo ha descubierto mas y mas contradicciones, las que son pre- 
sentadas con total claridad. ]Empiezo a sentir que ya casi no tengo 
nada que hacer alle. El analisis de la ideologia educativa aparece 
una y otra vez en los grupos. 

El grupo amplio de  disedio se  reune por dos ocasiones, conjun- 
tando representantes voluntarios de todos los grupos de  investiga- 
cion y otros interesados en seguir de cerca el  proceso. Sorprende 
la velocidad con que se  trabaja. Si bien es un grupo que reune cerca 
de 40 personas da la impresion de que hubiese estado trabajando 
durante largo tiempo. Los comentarios son precisos, se discute 
poco, pareciera que todos estan ya de acuerdo. Se esquematiza lo 
que podria ser una curricula futura, el nuevo perfil de  la carrera, la 
discriminacion con otras similares, la importancia de algunos temas 
y el papel secundario de  otros. Todo esta ya hecho, falta el  engo- 
rroso trabajo de "talacha". 

El plenario final sintetiza lo avanzado: 

-Romper los monopolios de la informacion y del conocimiento. 
-Generar un estudio y discusion sobre el aprender a pensar. 
-Garantizar de algun modo la posibilidad de una critica permanente 
sobre todo lo que se hace. No es posible en el medio universitario 
realizar comentarios que tengan efectos represivos sobre el alumno. 
-Publicar los primeros mquemas del nuevo diseno curricular para 
poder recibir aportacioiies de otros sectores. 

Sin embargo la polarizacion de  fuerzas va en  aumento. Sec- 
tores de  maestros solicitan a los directivos la intervencion direc- 
ta, porque el proceso "ya ha llegado demasiado lejosn. Tambien 

En realidad, podria pensarse que la tercera fase mas que constituir una meva fase del 
proceso, tiene todas lascaracteristicasde un momento deseguimiento. No hay,de hecho, 
cambios cualitativos importantes cn esta fase. La presencia del consultor se realiza 
porque de algun modo figuraba en el contrato, pero desde el punto de vista de la 
dinamica, el socioanalisis continua su proceso autogestionanamente. 



TRAMAS 

hay gru os estudiantiles que comparten el poder desde el  lugar P gremial , que han perdido el control sobre sus "subditos". La 
difusion del esquema de  la inueva curricula genera tambien pani- 
co: si bien no se  habla de  maestros que quedarian al margen, las 
exigencias teorico-tecnicas son muy especificas y no habria mu- 
chos maestros en condiciones de  dictar las clases. Por otra parte, 
a partir de  la experiencia transcurrida se  teme que los "mucha- 
chos" asuman la docencia, estudien solos y por su cuenta, desco- 
nociendo la estructura institucional. Se  maneja que podria ser la 
primera vez que los egresados no se vayan de  la escuela sino que 
puedan seguir trabajando en ella. Esto trae multiples problemas. 
Por otra parte, la proximidad del egreso de  los grupos mas inquie- 
tos asi como la cercania de los periodos de examenes y de  vaca- 
ciones hace dificil no pensar en un estancamiento del proceso a 
corto plazo: el "periodo caliente" no se puede sostener, podri 
suceder un "congelamiento" transitorio o permanente. Si bien la 
escuela (y los directivos) cuenta con un reconocido prestigio en  
la region por la naturaleza del proceso y como se ha llevado a 
cabo ello no necesariamente: significa que al interior de la escuela 
la contradiccion no se  maneje de otro modo. 

Se abre la posibilidad de  un re-contrato, sin embargo corres- 
pondia entender primero cual era la nueva composicion de  fuer- 
zas al interior de  la escuela. Las vacaciones congelaron el  
"periodo caliente" supe que una comision del grupo amplio de  
diseno continuo trabajando en el  mismo para darle la forma que 
correspondia al planteo de cambio del plan de  estudios, sin 
embargo otros hechos vinieron a complicar el panorama: el grupo 
de  intelectuales progresistas tuvo que irse como llego: sin pena 
ni gloria; de  hecho fue madrugado por sectores mas conservado- 
res en una tipica pugna local de  intereses de grupo en la univer- 
sidad. Resurgia el porrismo. Ello ocasiono que el director de  la 
escuela "ascendiera" y otro de  los directivos paso a ocupar su 
lugar. Las urgencias politicas cambiaron, lo academico volvio al 
lugar que siempre tuvo. 

De hecho, parte importante del control del estudiantado lo ejercen Impropios estudiantes, 
asociacion que comparte el poder con las autoridades y que a su vez sirve de instrumento 
a los directivos para realizar algunos trabajos de "orientacion' con la pedagogia del 
garrote. El socionalisis genera que algunos contingentes de estudiantes se salgan del 
control de la federacion. 
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Algunas reflexiones sobre la intervencion. 

La recuperacion del deseo de aprender 
son los limites de uina intervencion como la relatada? La 

misma escuela se encuentra sometida a un funcionamiento institu- 
cional que ella decididamente no eligio. El vinculo maestro-alumno 
se halla a su vez tan determinado por las condiciones del entorno 
institucional escolar que su imodificacion traeria aparejada la rup- 
tura de la institucion. En cuanto al cambio de plan de  estudio, no 
vale ni la pena discutir el ]punto ya que como fue senalado, se 
constituye e n  el registro manifiesto de la intervencion. Actualmen- 
te, si se  ha podido dar o no es algo que escapa a nuestro conoci- 
miento. Entonces es ell poder instituyente que parcialmente, 
al menos, ha podido ser recuperado? En este sentido creo que tanto 
los que han asumido una posicion mas progresista como los que se 
han resistido han podido darse cuenta que la presencia del deseo 
de aprender re-define los vinculos, genera un poder hasta ese 
momento desconocido, re-plantea las reglas de juego presentando- 
se como un poderoso elemeinto motivador de la relacion del sujeto 
con su mundo. El deseo de aprender ha generado en poco tiempo 
un cumulo de conocimiento que ha desbalanceado la relacion tra- 
dicional entre saber y poder: ello ha dejado a los maestros en  una 
posicion incomoda, sabiendo que el ejercicio del poder no se sus- 
tentaba mas en un supuesto conocimiento que les daba ventaja 
sobre los alumnos. El mismo personal docente tuvo que reconocer 
que no sabia nada sobre aquello que los alumnos estudiaban y 
requerian. Y parece que cuesta utilizar el poder en tales condicio- 
nes, desnudo, cuando no puede ser encubierto bajo otro tipo de 
consigna o de mensaje. Casi estamos frente al recurso del poder 
fisico que a su vez es manifiestamente repudiado en el ambito de la 
cultura. Por ello, las amenazas de  los maestros no encontraron eco. 

A su vez los estudiantes, en diversos grados, constataron su 
involucramiento, su desilusion, su poder emanado de  una accion 
donde como efecto se iban radicalizando las posiciones. La ruptura 
de mitos -de mitos sobre la imposibilidad de  pensar criticamente- 
cuestiono las ataduras mentales, mas ferreas que la telarana buro- 
cratica. El sistema se abrio por breves momentos para mostrar sus 
mecanismos de  sometimientos en el plano de las ideas, el adoctri- 
namiento, la deformacion educativa que promueve. 



Es diferente estudiar para si mismo que para rendir examenes, 
pero d e  ahi a renunciar a la institucion educativa, a "los papeles", 
hay otro trecho mucho mas largo. El sistema se apuntala una y otra 
vez por todos lados y si bijen se  abre tambien inmediatamente 
recompone sus defensas. 

El sistema puede utilizair el socioanalisis realizado; de  hecho 
durante mucho tiempo la escuela fue modelo, ejemplo d e  como 
abordad una reformulacion curricular. Lo que el sistema no puede 
incorporar es el deseo de aprender, este debe ser necesariamente 
robado a los sujetos como coindicion para su sometimiento. Incluso 
el  sistema podria aceptar que la relacion maestro-alumno pudiera 
cambiar; lo que no puede aceptar es que todos puedan pensar sobre 
el devenir institucional, sobre su funcion, acerca de sus mecanis- 
mos, sobre el uso que hace del poder. 

La recuperacion de la palabra 
El primer momento del proceso socioanalitico lo constituyo el 
montaje de un dispositivo donde la palabra pudiera cumplir su 
funcion y fuese a su vez preservada. Aqui la oposicion es entre 
palabra y violencia. Esta dialectica presenta varios matices. Por un 
lado, y en determinados niveles de su funcionar, la palabra evita la 
violencia ya que lo que se puede decir no sera necesariamente 
actuado. Pero por otro, el ejercicio libre de la palabra lleva inevi- 
tablemente a la toma de  posiciones, lo que conduce a una polariza- 
cion del proceso y, por tanto, a alimentar la alternativa de un 
choque -hasta fisico- entre lais fuerzas en cuestion. 

Hay que tomar en cuenta que lo que estaba en juego era de  poco 
valor: en  el caso de la posible perdida de empleo por parte de  algun 
maestro, se trataba de horais semanales, como tantas otras que 
tendria e n  el consabido "chambismo". Poco se podria perder, la 
paranoia colectiva tuvo mucho trabajo que realizar. 

Recuperar la palabra era de algun modo invertir la historia: los 
grupos de alumnos tendrian algo que decir, los maestros iban a 
tener que escuchar y hablar en otro lado sobre sus miedos y frus- 
traciones. recuperar la palabra es perderle miedo a la palabra, 
poder llamar a las cosas por su nombre, aprender a expresarse 
adecuadamente, no en  terminos formales sino usando la precision 
de la terminologia que se discutia. Recuperar la palabra es acceder 
a un pensamiento libre, porque solo se  piensa con palabras. Ejerci- 
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tar el juego de la critica, soportar argumentos, contener -por medio 
de la palabra- las emociones. 

La "Pared de la Entropia'%menzo a cumplir esa funcion libe- 
radora, se escribian cosas, se: anunciaban apoyos, se denunciaban 
corru~telas, se caricaturizaba, se leia el futuro. Recuperar la pala- 
bra es romper la represion pisiquica, superar la apatia, ponerse en 
movimiento, porque hablar es moverse. Claro esta, dicha recupera- 
cion pone sobre el tapete el tema de la expropiacion de la palabra, 
y surgen asi aquellos que no quieren que se diga, que se hable, que 
se comente, que se opine. 'Tal ves Paulo Freire tenia razon, la 
palabra cumple una funcion liberadora. 




