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A traves de este trabajo, de estudio e investigacion, hemos querido 
resaltar todos esos pequeiios detalles, que normalmente no son tornados 
en cuenta, ya que forrnan parte de lo cotidiano, de lo que se vive 
diariamente tanto en las aulas como en el entorno de nuestra Facultad, y 
que estan dando lugar a cambios de vital importancia,. repercutiendo de un 
mod0 negativo en el aprovechamiento academico. 

Por lo tanto el proposito de nuestra investigacion es plantear y analizar 
las situaciones que se dan en un grupo, en particular nos interesan las 
caracteristicas , tales como : & 

1 , motivada en muchas ocasiones por la " 

M o h i w W  para escuchar opiniones dicimbolas y por la 
cx$mth3 de alumnos y maestros. Notamos que la apatia de 10s alumnos 
se refleja en una actitud meramente pa&vd, teniendo muy poca 
participacion en clases, y con una gran irresponsabilidad sin tomar 
conciencia de que en un futuro proximo seran profesionistas en cuyas 
manos va a estar nada menos que la salud mental de sus pacientes. 

' Agresibn. Ataque brusw y violento. Atentado a la integridad fisica o psiquica de las personas por agentes 

nocivos. Acto contrario al derecho del otro. Todo act0 de carhcter hostil dirigido hacia otro, ya sea real, 

sirnulado o imaginado. Modo de relacion con el exterior en el que una voluntad de destruccibn anima 

inconscientemente al sujeto que wmpensa asi una frustraci6n. Freud vio en la agresividad un instinto de 

destruccibn que ligado a la libido, wnstituye el sadismo . 

' Intolerancia . Que no tiene tolerancia. Intolerante w n  o para o para w n  10s amigos, wmpaiieros de trabajo, 

relaciones en general. Intolerante en punto de honra. 

' A ~ a t i a .  Sensaci6n de dejadeq indolencia, falta de vigor o energin. Indiferencia del sabio ante un m o d  

sensible. Impasibilidad del inimo. 
4 Pasiva (0). sujeto que recibe la auion de la gente sin woperar w n  eUa. El que deja obrar a 10s otros, sin 

hacer por si wsa  alguna. Resistencia pasiva. No violenta que obra por la fuerza de la inercia. 



Estas caracteristicas las observamos invariablemente en la mayoria de la 
muestra que fue objeto de nuestro estudio. 

Nuestro trabajo explora el acontecer que se vive en las aulas de la 
Facultad de Psicologia de la U.A.Q., tomando en cuenta el desarrollo 
academic0 a traves del cual se va a forjar el futuro profesionista, es decir 
que en la medida en que 10s egresados de nuestra Facultad tengan una 
mejor preparacion academica seran profesionistas mas capaces de 
enfrentar la problematica que se les presente en su ambito profesional . 

Conforme fuimos avanzando en la investigacion nuestros criterios fueron 
madurando, depurando las observaciones al darnos cuenta que muchas de 
las actitudes que se presentan en 10s grupos academicos no eran de nuestro 
interes; ya que como lo mencionamos antes nos interesaban principalmente 
las actitudes .-.- , resultado de determinadas J 

reacciones, no precisamente de "calidad regresiva" como pensamos en un 
principio. 

La definicion de 10s terminos: agresion, apatia, pasividad, intolerancia, a 
10s que llegamos fueron concebidos desde un sustento teorico dado por la 
teoria de grupos, expuesta por Pichon-Riviere y con la corroboraci.on de la 
observacion de campo y entrevistas. Los objetivos y propositos fueron 
quedando cada vez mas claros gracias a la informacion que iba surgiendo 
que nos ayudaba a ver el rumbo a seguir. Fuimos encontrando otros 
factores que no teniamos contemplados como lo era el desempeiio por parte 
del alumnado, la ausencia de compromiso y efectivamente la falta de 
capacitacion docente, tanto academica como didactics, aunado a la 
"prepotencia" manifiesta de ambas partes. 

Esta investigacion tuvo un orden cronologico que fue factor importante 
para su desarrollo. Fuimos realizando a su debido tiempo entrevistas, 
observaciones directas de grupos academicos, revision de bibliografia, 
metodos documentales y de campo, opiniones y un rastreo concienzudo de 
las partes en juego: docentes y alumnos. 



La rnayoria de estas caracteristicas que usarnos para nuestro trabajo 
fueron extraidas de la situacion que vivirnos en nuestro grupo acadernico, 
tales corno las ya rnencionadas anteriorrnente : apatia, pasividad, agresion 
e intolerancia. En esta investigacion nos dirnos a la tarea de revisar si en 
otros grupos .se repetian las rnisrnas actitudes y en tal caso tratar de 
describirlas; de la rnisrna rnanera que si encontrararnos otras diferentes 
estudiarlas dandoles la rnisrna irnportancia. 

De prirnera instancia nos plantearnos una interrogante y un objetivo a 
investigar: 

Y de ahi la irnportancia de centrarnos en las actitudes 
CC I 77 w, ya que pensarnos que dichas actitudes podrian 
ser las causantes del escaso aprovecharniento de 10s grupos acadernicos, 
adernas corno ya rnencionarnos anteriorrnente en el transcurso del trabajo, 
nos dirnos cuenta de otras situaciones que tarnbien influyen en este 
cornportarniento. Al realizar este trabajo fueron presentandose aspectos 
irnportantes que nos ayudaron a conforrnar las posibles hipotesis que en 
toda investigacion se dan corno rnarco de 'referencia. Tales corno lo que 
observabarnos en las clases, cornentarios que escuchabarnos, teoria que 
revisabarnos y analisis de distintas situaciones dentro de 10s qypos. 

El siguiente paso fue llevar a cab0 la investigacion de carnpo, esta 
consistio en la observacion directa de 10s grupos acadernicos de nuestra 
Facultad de Psicologia, tornando corno rnuestra 10s prirneros sernestres 
(area basica) y quintos sernestres (area clinica) arnbos turnos, rnatutino y 
vespertino.. En estas observaciones nos dariarnos a la tarea de poner 
atencion en: i corno era la relacion maestro-alumno ?, contenidos de las 



materias, el desempeiio del docente, la participacion en clase, quienes 
participaban mas y quienes menos, la puntualidad y asistencia en general, 
tipo de relacion entre 10s miembros del grupo, caracteristicas particulares de 
cada grupo. Una vez concluida esta fase pasariamos a la realizacion de 
entrevistas a docentes y alumnos, recopilacion de informacion bibliografica y 
a la realizacion de un escrito. 

En el rubro del marco teorico tenemos que hacer referencia a la teoria 
Psicoanalitica, y a las diferentes teorias del Psicoanalisis en Grupos. 
Principalmente nuestra investigacion ha tenido un sesgo de este orden, ya 

. ''W que uno de nuestros principales objetivos es. e 
'lo- -" J "e?cp-& 'lo. bnp'liCit;b6 " J es decir 
'C , , rnan&&e 'lo- Zutw~Ce" y que mas apto para esto que la teoria 
que el Psicoanalisis nos proporciona. 

De acuerdo a la teoria Psicoanalitica aplicada a un grupo, esta 
conversion de inconsciente a consciente no es algo sencillo. Gracias a la 
muestra tomada con 10s grupos academicos de la Facultad de Psicologia 
pudimos dar cuenta de esos pequeiios detalles que aparentemente no 
tienen importancia trascendental, per0 que si detenemos un momento la 
mirada en ellos, nos dicen mas que todo un discurso. 

La investigacion de campo iue un trabajo arduo, per0 gracias a ella 
obtuvimos informacion muy valiosa que en un libro de texto jamas 
podriamos haber encontrado. lUos dimos cuenta de que lo que estabamos 
haciendo tenia Iogica y que de proponer soluciones viables sustentadas 
tebica y practicamente pondria por lo menos en reflexion a unos cuantos. 

5 Ex~licito. La expllicitud en nuestra tarea, objetivo, meta. Es llegar a ellos. Obtenerlos. 

PICHON. E. "El proceso g q d  ". Pp. 88 

h ~ t i c i t o .  Bajo ella subyace algo implicito, que apunta a la ruptura, a travBs del esclarecimiento de 

pautas estereotipadas. A1 querer alcanzar un objetivo (meta). Sabernos que para llegar a ella existen 

cosas, implicitas (ya sean obsticulos o situaciones dentadoras o confusas) que tenemos que 

dentar .  Idem. 88. 



El espacio de supervision fue parte importante de la metodologia, pues al 
igual que en la teoria de 10s suefios, la informadion fue desmenuzada y 
analizada por partes, tratando de llegar a una conclusion de las actitudes 
observadas. Retomando la teoria acerca de 10s actos fallidos podemos decir 
que muchas de las cosas que se decian en 10s pasillos tenian la'calidad de 
estos actos , habia un sentido oculto que se disfrazaba tras una broma, una 
actitud ; como vemos todos estos actos de palabra tienen una meta propia, 
contenido y significado; tras ellos se revela un sentido oculto y existe un 
conflict0 intemo. La accion fallida parece que fuese una accion cabal que no 
ha hecho sin0 reemplazar a la otra, a la esperada o a la intentada. 

Para poder comprender mejor 10s contenidos manifestos y latentes no se 
puede dejar de lado la observacion. Ya que a partir de las observaciones 
podemos llegar a una interpretacion. 

El Psicoanalisis como marco teorico, en este punto, nos permite 
interpretar las mismas, sin olvidar el hecho de que el observador por el 
simple acto de inmiscuirse en un grupo tiene una cierta participacion en el. 

El Psicoanalisis nos brindo las herramientas necesanas para este 
trabajo, asi como 10s parametros a seguir, ayudandonos a damos cuenta de 
lo que habia que observar dentro y fuera de 10s grupos academicos, 10s 
fenomenos que se producian y a 10s que debiamos prestar mas atencion, 
asi como las situaciones que mas se prestaran para una interpretacion. 

La teoria del psicoanalisis nos dio las bases para darnos cuenta de que 
en una investigacion es el mismo investigador quien debe de explicitar 
aquello que esta implicit0 en la comunicacion. 



Todos estos rasgos expresados, influyen de sobremanera en una 
dinamica grupal, por ejemplo cuando hablamos de transferencia el docente 
y el alumno entran en este juego de afectos. 

El leer a Kurt Lewin nos hizo ver que el camino que iba tomando nuestra 
investigacion era el correcto, ya que como el dice: 

Nos gustaria mencionar que para el desarrollo de este trabajo no fuimos 
siguiendo todos 10s pasos que se marcan en un libro de investigacion, sino 
que las cosas se fueron dando, obligandonos a dejar que tomara su propio 
cause, sin dejar por supuesto de lado la teoria. 

Esta exigia un orden rnuy particular, y no el de un libro de investigacion. 
El hecho de que nuestra investigacion se tratara de una situacion totalmente 
vivenciada a nivel personal, dio margen a darnos cuenta de la importancia 

' P0STIC.- Marcel. "La relacibn ededucvavava 1982. Narcea Ediciones Madrid. 

LEWIN. .- Kurt. "Resolving Social Conflicts". Cap. 2 1 .  F'p, 696. 



que cobraba, ya que vimos que no solo se quedaria en un orden 'de 
investigacion teorica, sino que presentaria propuestas reales y practicas. 

En lo concerniente a 10s resultados de la investigacion es importante 
seiialar que la informacion obtenida es relevante, fidedigna y lo mas 
impartial que se puede, lo cual permitira extender, verificar, corregir y 
finalmente aplicar el conocimiento; lo que le da validez, ya que como 
sabemos, la informacion es relevante cuando tiene importancia no 
solamente para el investigador que la obtiene sino ademas para el resto de 
la comunidad, en este caso alumnos y docentes de la Facultad de 
Psicologia de la Universidad Autonoma de Queretaro. 





Para hablar sobre este capitulo tenemos que recurrir forzosamente a la 
teoria Psicoanalitica, ya que como lo mencionamos anteriormente, nuestro 
objetivo primordial al hacer este trabajo fue el hacer consciente lo 
inconsciente. 

El Psicoanalisis invita a estar a la escucha del inconsciente, con el fin de 
descubrir las huellas de mecanismos psiquicos subterraneos que actlian 
totalmente en la vida educativa. 

El estudiante coloca en la situation educativa 10s fantasmas de su 
pasado, que lo manejan sin darse cuenta, como hilos invisibles. 

El psicoanalisis ofrece la posibilidad de interrogar lo que ocurre en el 
campo pedagogic0 y compromete al educador a descubrirse en su relacion 
con el alumno. La teoria Psicoanalitica trata de comprender el 
comportamiento de 10s componentes de la relacion educativa en lo que tiene 
de individual y a buscar la signification de sus conductas. La tarea de 
descubrimiento no puede ser sin0 clinica. 

El metodo clinic0 se dedica a descubrir 10s aspectos latentes, no 
manifiestos, de las interacciones, a captar 10s signos ocasionales que 
surgen, para deducir su sentido. Volver a trazar la genesis de la relacion, 
volver a encontrar 10s acontecimientos singulares que tienen una influencia 
decisiva sobre su desarrollo es permitir la comprension de sintomas 
desencadenados en el plano socio - afectivo y el analisis de 10s mecanismos 
que se revelan. 

Retomaremos todo lo referente a la teoria del analisis de sueiios, asi 
como de lapsus, descifrar el tip0 de mensajes a nivel manifiesto y latente 
que se puedan presentar en 10s grupos (en la medida de lo posible, sin caer 
en interpretaciones silvestres). 



Dentro del grupo lo que facilita el descifrar 10s mensajes latentes son 10s 
" c 3 m a r - W  I# 1 o portavoces, pues estos nos dan la pauta a seguir. 
Al igual que en el sueiio en nuestras observaciones tomamos en cuenta 
hasta 10s rasgos mas infimos, pues estos elementos que se pueden 
despreciar por carecer de aparente importancia pueden aportar una 
comprensibn. A partir de ellos se pueden asociar otras situaciones que 
esclarezcan la conflictiva. De igual manera que en el sueiio prestamos 
atencion a 10s matices de la expresion lingiiistica que se daban en el aula y 
en las entrevistas. Como diria Freud, hay que tratar todo lo anterior como 
c c ~ 6 ~ a d s " .  

En el momento de las entrevistas, cuando el entrevistador modificaba 
algo que ya habia dicho de una manera se l e  volvia a retomar la cuestion 
para esclarecerla atjn mas, el vacilar de una respuesta tambien resulta 
importante. Nos encontramos en muchas ocasiones con resistencias tanto 
de docentes como de alumnos, en el caso de 10s primeros no estaban de 
acuerdo en que entraramos a observar sus clases y al preguntarles que si 
podiamos entrevistarlos vacilaban y trataban de obtener la mayor 
informacion en cuanto a nuestro trabajo y la finalidad de la misma entrevista; 
hub0 alumnos que no aceptaron que 10s entrevistiiramos y otros tantos 
preguntaban que a donde iba a parar la informacion que nos dieran y se 
median en lo que nos decian. Como en 10s sueiios, toda la informacion fue 
desmenuzada y analizada por partes, tratando de llegar a una conclusion. 
Volviendo a la teoria acerca de 10s actos fallidos, podemos decir que 
muchas de las cosas que se decian en pasillos tenian la calidad de estos 
mismos actos, habia un sentido oculto que se disfrazaba tras una broma, 
una actitud ( como en una ocasion al estar observando una clase 
comenzaron a pasarse un papelito haciendo que el docente interrumpiera su 
disertacion y bromeara al respecto ), todos estos dichos tienen una meta 
propia, contenido y significado. Se revela un sentido oculto y podemos ver 

'~memente. Signo de alerta. Ejernplifica la necesidad de cornunicaci6n. Aparece en el momento en 

que la pertenencia entra en crisis. 



que detras de ellos existe un conflict0 intemo. La accion fallida parece que 
fuese una accion cabal que no ha hecho sino reemplazar a la otra, a la 
esperada y a la intentada. ( En una ocasion al estar observando un grupo 
nos preguntaron 10s alumnos la causa de nuestra presencia en su aula, les 
contestamos acerca de la finalidad de nuestro trabajo, una de las 
compaiieras se refirio a una de nosotras, llamandola "Miranda", en lugar de 
Fernanda. Nos aventurarnos a decir que el sentido que se le quiso dar fue 
precisamente el de nuestra accion dentro de su grupo, ( " M i v e J  
M i v w J '  ). En el caso de 10s contenidos manifiestos y latentes 
no pudimos dejar de lado la observacion, puesto que para esclarecer estos 
coritenidos, el factor mas importante es indiscutiblemente la observacion; ya 
que a partir de las observaciones podemos llegar a una interpretacion (esta 
interpretacion como una traduccion del lenguaje simbdico). 

Hay que entender la interpretacion como una hipotesis de trabajo. Como 
ta~, la interpretacion es una afirmacbn tentativa, provisional, incompleta, en 
proceso; per0 que le sirve al que la elabora como instrumento de trabajo 
para la comprension y el manejo de 10s fenomenos que observa. 

Lo latente en un grupo se detecta por medio de la observacion de lo 
manifesto, y para llegar a una interpretacion debemos utilizar un marco 
teorico, el cual nos lo proporciona el Psicoanidisis. No dejamos de lado la. 
situation de que el observador por el simple hecho de inmiscuirse en un 
grupo tiene una cierta participacion en el, las dinamicas grupales pueden 
incluso modificarse a partir de que este las observa, este cambio puede 
llegar a ser para bien o para mal, dependiendo de las caracteristicas del 
grupo. 

El Psicoanalisis toma una estricta importancia, ya que marca 10s 
aspectos de preferencia en el grupo que observamos, 10s fenomenos que se 
producen en el y en 10s que centramos nuestra atencion, asi como las 
situaciones que se prestan para una interpretacion (en sentido, profundidad 
y orientacion) dadas por 10s emergentes. Nosotras como investigadoras con 
un marco teorico Psicoanalitico, teniamos que tener claridad para poder 

BIBUBTECW CENTRAL UAQ 
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establecer forrnulaciones descriptivas, basandonos en 10s multiples matices 
que ibamos descubriendo. 

EL $'- 
I . .  

nok dCo b p&m de 
t v ~ w u ; w ~ ~ d e i u u t j t > ' l i c i t t c d / e r z / ~  
eW@hXLdy cowuwLicacibvL2. En cada momento lo que esta 
implicit0 en la comunicacion debe ser explicitado por el analista (en este 
caso captados por las observaciones y posteriormente analizadas 
meticulosamente), centrando la atencion en la permanente evolution en 
espiral del grupo bajo observacion, ademas como una constante situacidn 
de aprendizaje y como un proceso de hacer llegar mensajes, de 
comunicacion a otro nivel mas profundo o inconsciente. Asi por medio de 
este marco te6rico pudimos ayudarnos a determinar el uso oportuno de las 
interpretaciones 3. 

En las observaciones que realizamos nos referimos al Psicoanalisis 
como marco teorico, ya que llevamos a cab0 un proceso de codificacion 4 

que se expresa de diversas maneras, que pueden ser a traves de la 
comunicacion, ya sea en forma verbal y no verbal, las cuales no tienen un 
significado valido para el sistema consciente del analizado, per0 que al 
ubicarlos dentro de un context0 psicoanalitico nos revelan mas que 
cualquier declaracion. 

Comunicaci6n. Es un proceso que consiste en la participation de una o mhs personas y ser 

parlicipe q sus ideas, sentimientos, propositos o creencias, este proceso comunicativo ejerce una 

interaccion social en grupos humanos que puede ser de diferente magnitud, imporfando solarnente la 

red comunicativa entre docentes y alumnos. LIBERMAN, D. " Comunicacidn y Psicoandisis " 

Alex. Buenos Aires. 1976, p. 47. 

Interpretaci6n. La interpretacibn busca esclar- el "conflicto motivational" despertado por el 

clima ernocional del grupo. LIBERMAN, D. " Teorias de la comunicacion " A l e x  . Buenos 

Aires. 1972,. p. 3940. 
4 Codificaci6n. Proceso que consiste en referir un grupo de hechos, de aaasponerlos de una forma 

de lenguaje a otra fonna de lenguaje. Idem., p. 48. 



Pasando a otro nivel teorico per0 sin dejar de lado el Psicoanalisis 
queremos expresar que la relacion alumno - docente, va mas alla de una 
aparente y limitada relacion de estudiante - docente, aprendiz - educador ; 
esta relacibn se puede traspolar quiza a la de una padre o unamadre, junto 
con la de un hijo - hija. Con esto podemos ver'que existe una analogia entre 
un gmpo academic0 y una familia, en los cuales se puede presentar en 
ocasiones un sintoma, sobre el cual nos enfocaremos. El sujeto que 
manifiesta el sintoma es llamado c c p c ? r t ~ q ,  es el enfermo en la 
familia y el inconforme en el grupo. 

Este sujeto en ambos casos es un inadaptado o tambien dicho de otra 
manera es un adaptado pasivo '. Es el sujeto que nunca puede llegar a una 
situacion adaptativa activa . 

i Que es lo que ocurre en esta situacion ? 

Tods a q d  que Me &W de Me 
cm$ktb wee que, Me ~ ' d b  que p r M m  el/ 
~ w q u i e v l / r ~ e n e & p r ~ y q u e ~  
~ v w - ~ ~ & q u e v e v ,  ~ r d l c v n d o  
PCW f i  w viuLculo- 7. Este vinculo se forma gracias a las 

Adaptaci6n pasivo. En este sujeto no se presentan modificaciones, o en csso de presentarse no lo 

son profundas. Tampoco actha como un agente modificador de su medio. Lider alienizante de toda 

una estructura PICHON - FWIERE,. E. " Elproceso grupal". Nueva Vision. Buenos Aires. 

1978, p. 66. 

Adaptaci6n a c h .  En el sentido de que en tanto se lramforma, modificando al medio . En el 

caso de un sujeto motivado, llega a modifica su estmcma grupal, propesando, teniendo avances 

significativos y notorios. Idem, p. 66. 

' Vinculo. Estmctura wmpleja que incluye al sujeto y al objeto, su interacci6n. Momentos de 

comunicacion y aprendizaje, configurando un proceso en fonna de espiral dialdctica. Proceso en 

cuyo comienzo las higenes internas y la realidad externa deberian ser coincidente. 



experiencias fnrstrantes o gratificantes que ha vivido el sujeto, creandole 
un vinculo difuso o definido. 

Al tratar de entender que pasa con este vinculo difuso en las relaciones 
que se dan en una familia - grupo academico, entramos a la exposicion del 
sintoma; la problematica que todos conocen y que de una u otra manera 
colaboran a que se de (claro esta, de forma inconsciente o consciente), 
generando un silencio (ante este silencio solo podemos obligarnos, 
estimularnos y darnos confianza para romper esta falta de comunicacion, 
planteando otra vez, todo. Parametros docente - alumno, materia, 
propositos, objetivos, fines, metas, encuadre, replantear vinculos e 
involucrarnos todos en esto. Ayudando a que se realimenten 10s 
sentimientos de seguridad. Rectificar que estamos parados en algo firme, 
construido entre todos con una inspeccion calificada. Si no se da este 
apoyo de una persona calificada caemos en la inseguridad, la cual genera 
en nosotros el miedo, miedo a una perdida, a ser atacados y no saber 
defendernos porque no hay un saber que nos respalde). 

En el momento de exponer este sintoma, nos ponemos de frente ante la 
situation que nos propicia una constante molestia, y nos orilla a una 
interrogante de: si i terminamos con ella o no ?. Este cuestionamiento 
genera un momento de angustia, sin embargo, al enfrentarlo damos la pauta 
para ordenar y globalizar nuestras imagenes. 

Estas imagenes internas se forman .por un proceso progresivo de 
internalization de objetos y vinculos. Tanto en el grupo como en la familia, 
cuando existe una problematica interna se genera ansiedad, la cual se 
ocasiona por la poca claridad en las relaciones escolares o familiares, asi 
como por la perdida de objetivos. 

Silencio. A1 momento de poner las wsas eu claro, Uega un momeuto de silenckio, siendo este m a  

complicidad implicita o explicita de todo este saber, inconformidad que nadie expresa Generando 

m a  ansiedad, rompieudo la comunicaci6n que se puede dar. Idem., p. 60. 



La& ihhgfme be /?7wvum pw w p e r ~  
p v w ~  de $jj4-crX- y fvm- I I 

lo. Las 
situaciones gratificantes no son perseguidoras, per0 nos angustian al 
hacernos perder estabilidad, asi corno claridad de objetivos, dando corno 
resultado el no alcanzar la tarea. 

En cambio las situaciones frustrantes llevan al sujeto a recordar 
experiencias desagradables previas a ese rnornento. Todo se juega a nivel 
de irnagenes tanto en una farnilia corno en un grupo academic0 . 

Poner todo en su lugar, asi corno esclarecer 10s objetivos, es de rnucha 
ayuda; per0 tambien se puede dar que en ocasiones no se clarifiquen las 
tareas y 10s objetivos, dandose en este caso una'situacion negativa, la cual 
puede rnanifestarse en forrna de agresion. Estas situaciones tarnbien se 
presentan en la farnilia y entonces puede surgir el rnasoquismo, el cual se 
rnanifiesta excluyendo al sujeto " ~ v w d  o bien 
marginandolo. 

La cornunicacion es algo irnprescindible en estas situaciones, un grupo 
abierto es aquel que asume y presenta una adaptacion activa a la realidad, 
es decir, adquiere un buen LW&?-IZ Un buen insight hace consciente 
la estructura y dinarnica tanto inchidual corno del grupo, adecua su nivel 
de aspiracion a su status real. 

€So $jj4-qO. m uvt p v w  pzm.0- de 
apvmd&aje &, m v e  d i k d k t l ~ ' '  con el 

9 Gratificaci6n. El objeto graficante en tanto satisface las necesidades del sujeto, permitihdole un 

bum vinculo. Idem, p. 68. 

lo Fmstraci6n. Es el objeto que en tanto no satisface las necesidades, establwiendo un vincula 

negativo. Idem. F'p. 68. \ 
" Dialktica. Mktodo por el cual se desarrolla la espiral del conocimiento, implica un tipo de d s i s  

que - a partir de 10s hechos fundarnentales, las relaciones cotidianas- devela 10s principios opuestos, 



medio. Es un grupo acoplado, cada sujeto conoce y desempeiia un rol 
especifico, de acuerdo a las leyes de la complementariedad. 

Aquel sujeto que es el depositario de las ansiedades e inseguridades del 
grupo ocasiona que se de una perturbacion del conocimiento, dicho sujeto 
presenta fallas en su adaptation, se segrega, abandona su rol y es dificil su 
reintegracion. Cuando se llega a esta situacion, debe de hacerse un 
seiialamiento de dicho conflicto, una redistribucion de ansiedades y tareas; 
liberando asi al sujeto de las mismas, dejandolo libre de esa ansiedad 
global que habia adquirido, con esto damos la pauta al esclarecimiento del 
malentendido grupal, logrando reorganizar la funcion y operatividad del 
grupo. 

m.m. Minkowska hablo de dos tipos de divisiones en 10s grupos 
(familiares - academicos), uno con tendencia a la aglutinacion, al cual Ilamo 
' ' e p q t o i d d ' y  el otro el de aquellos que se caracterizaban por la 
tendencia a la disociacion y dispersion, a 10s que llamo "w-. 

En 10s grupos epileptoides encontramos caracteristicas similares a la de 
las familias. Sus integrantes no se separan, son cerrados , rigidos, aceptan 
con mucha dificultad el ingreso de alguien, 10s roles son fijos y 
estereotipados. 

En carnbio en 10s esquizoides, la disolucion, la ruptura progresiva de 
vinculos, unidad escasa o nula y emigracion frecuente es lo que 10s 
caracteriza. Tienen mala comunicacion y desconocer~ la nostalgia. 

las tendencias conlradictorias, hentes figwadoras de la dinhica de 10s procesos. Hace~ un cambio 

de cantidad en calidad. PICHON-RIVERE. E. "El proceso grupal" Nueva Vision. Buenos 

Aires. 1978, p. 205 LAPASSADE, G. "Grupos organizaciones e instituciones" Granica. 

Madrid. 1977, p. 249. 



Barchelard nos habla de un obstaculo "epistemologico: el objeto de 
conocimiento se situa casi como un enemigo del sujeto; este obstaculo 
tiene que ser penetrado, conocido ". 

Los grupos ofrecen la posibilidad de compartir el objeto de 
conocimiento, per0 nos damos cuenta que el acercamiento de ese 
conocimiento produce ansiedad, la cual se expresa como una resistencia a 
aprender y a analizar. Con esta actitud se evita un proceso de elaboracion , 
que en realidad es un proceso de asimilacion y reestructuracion en el 
sujeto que forma parte de un grupo. 

Citando a Postic 'b v* e c t u m E ~ h / c r /  no dimrwnte se 
r n ~ c z / * e l . v ~ h b ~ i n t e v p w b o n a l . ,  
t ~ w ~ v d l a / c r / * e l / h ' l o k ~ o k ,  hh 
fi&ntim, p o v  m e  &e el/ v v e  h l.0 
-"I2 

Todos estos rasgos expresados influyen de sobremanera en una 
dinamica grupal, por ejemplo cuando hablamos de transferencia, el docente 
y el alumno entran en este juego de afectos, como cuando 10s alumnos 
expresan: " no me agrada la clase de tal maestro por la forrna en que habla" 
o simplemente "me cae gordo", interfiriendo asi el desarrollo del alumno, las 
clases y la dinamica grupal. Finalmente lo que se tiene como meta en el 
estudio de la influencia del maestro en el aula, es adquirir comprension de la 
interaccion entre el docente - alumno y especificar las condiciones en las 
cuales el aprendizaje se maximiza. 

En toda interpretacion Psicoanalitica nos encontramos con referencias 
explicitas e implicitas a cambios que se van operando en el vinculo 
transferencial como consecuencia de 10s afectos que el docente plantea al 
alumno y viceversa. 

'' POSTIC, M .  'Zo relacibn educativa" Narcea . Madrid. 1982, p 112. 



El escenario mismo de la escuela y.de la clase es un espacio imaginario, 
el cual por ejemplo esta deterrninado por la reparticion y disposicion de las 
sillas, estableciendo una distancia entre el docente y 10s alumnos, en la 
mayoria de las veces significativa, esta distancia puede ser tambien entre 
10s mismos alumnos. El alumno transforma estos espacios fisicos segljn 
sus temores, sus deseos, sus necesidades, etc., por ello cuando las 
distancias respecto al enseiiante son cortas constituyen una permanente y 
continua amenaza, de alli que el alumno busque la seguridad colocandose 
junto a la pared o cerca de un compaiiero, y en muchos casos agrupandose 
como mueganos. Esto lo podemos observar claramente en 10s grupos, 
sobre todo en 10s de primer semestre, se encuentran todos pegados, 
dejando poco espacio entre ellos. En 10s semestres mas adelantados, como 
son 10s quintos, se ven claramente pequeiios subgrupos en 10s distintos 
rincones del salon. 

Tambien podemos observar que es el mismo grupo quien evita en 
ocasiones adquirir conocimientos, angustiandose y adoptando una actitud 
defensiva proyectandose sobre otra cosa. Desarrollando una conducta 
fobica, repnmiendo la demanda (de formacion, construction de 
conocimiento, aprovechamiento academico) que es por la cual 10s alumnos 
estan en el aula. 

Algunas veces el conocimiento reactiva el conflict0 defensivo y cuando 
esto pasa se lleva a cabo una regresion que da lugar a defensas 
anacronicas que se actualizan en la resistencia (es decir, se evitan las 
situaciones de conocimiento, aferrandose a modelos antiguos de 
convivencia y didactica ; 10s alumnos prefieren que se les vacie el 
conocimiento como si fueran un recipiente, rechazando la posibilidad de 
pensar acerca de esto, sin darse la oportunidad de tomarlo y elegir si le es 
util o no ). 

De todas maneras, esta conducta defensiva es insuficiente para dominar 
laaqustia, que resurge en el retorno de lo reprimido (afectos importantes, 
evocaciones persecutorias). 



El conocimiento fomenta un sentimiento ambivalente, al mismo tiempo 
es un objeto gratificante (ya que 10s reline en un comun interes, 10s 
tranquiliza por medio de la tarea, 10s revalora narcisisticamente) y 
persecutorio ( temen a ser maltratados, destruidos, transformados ). 

El grupo moviliza procesos tales corno: 10s de la identificacion, 
construction de 10s ideales, imagenes de s i  mismo y del otro, elaboracion 
de instancias criticas, represivas y creadoras. 

La situacion grupal en el individuo deterrnina la magnitud de la 
resonancia dada en todo Aparato Psiquico, suscitando asi la regresion 
como mecanismo de defensa, reactualizando en forma adecuada las etapas 
de estructuraci6n del yo, asi como del sentimiento de identidad, surgiendo 
de esta manera modificaciones que se originan en el ello. 

La situacion gnrpal "pZ.u,+&ea/ m & u~/u). cb 2.m 
p~Lc;P~w pv- 4u43 Za-, m 
a b x A & m e  hnpo-&l&cb vemhw d.d'. l 3  

Cada uno de 10s integrantes se encuentra, alternativamente, en una 
posicion de debilidad y de fuerza (atacado, aislado, culpable, luego, 
atacante, lider, unido o aliado ). 

Las emociones intensas son vividas frecuentemente en comun, (la 
depresion, la persecucion), el sentimiento de fusion y de comunion, lo que 
constituye un soporte en s i  (a1 igual que el juego de 10s mecanismos de 
identificacion), que conducen a cada uno a experimentar modalidades 
defensivas y adaptativas mas eficaces que las que utilizaban hasta el 
momento. Por todo ello, " 2.m Otvw" j4 que en algun momento se 

" ANZIEU, D. " E l  rrabajo Psicoanali~ico en 10s gnrpos ". Siglo XXI. M6xiw 1989. p. 200. 

14 Los otros. Designa a 10s participantes, no wmo categoria descriptiva, diferente de la entidad 
"grupo total" sino como wncepto que connota 1% relaciones interpersonales y 1% transferencias. 
Idem, p. 196. 



sintieron como hostiles y amenazadores se convierten ahora en aliados y 
"semejantes" a1 mismo tiempo que su diferenciacidn aparece como riqueza, 
modelos interiorizables. 

En el momento en que el docente hace una observation, escucha y 
analiza el comportamiento grupal, decidiendo intervenir y puntualizar lo que 
esta pasando; interpretandolo, libera al grupo de su angustia, incrementa la 
tolerancia a las tensiones. 

La accion inconsciente del grupo, como las fantasias , hacen que se 
reactiven ansiedades muy primitivas, sentimientos de persecucion, de 
intrusion. 

En lo concerniente a la resistencia y tranferencia, una parte interesante 
son las imagos j6 grupales, que se proyectan sobre el grupo (en relacidn 
con las proyectadas sobre 10s objetos transferenciales). 

Estas imagos pueden ser imagos familiares ideales, expresadas como 
fantasias inconscientes, en sueiios o mitos. 

La regresion que se origina en 10s grupos, reactiva su parte 
ontogenenica " y filogenetica, mostrando el origen de actos, conductas 

l5 Idem, p. 260. 

l6 m. MAS que una representation inconsciente, un esquema imaginario adquirido, un cIis6 

esthtico a navb del cual el sujeto apuuta a otro. En el grupo, puede objetivarse tanto en sentimientos 

y en conductas como en hhgenes. Idem. p. 229. 



o destinos colectivos, representaciones grupales, movilizadoras de energia 
(fantasias individuales). 

La filogenesis, se explica a t ravh  de imagos (imagos grupales, 
familiares, sociales, con sus aspectos historicos per0 tambien legendarios, 
ligados a problemas de poder, de autoridad). 
El grupo se convierte en un espacio de proyeccion de las interrogantes 
(angustias) fundamentales que se plantea todo ser humano; interrogantes de 
origen ontogenico (referentes a 10s origenes del ser). 

La transferencia en 10s grupos academicos es tan compleja, que hacen 
que la contratrasferencia del docente, (a diferencia de la del analista ), sea 
algo mas que un simple eco inconsciente en el, esta transferencia de 10s 
integrantes de dicho grupo, puede generar la movilizacion de las defensas 
provocadas por el reavivamiento de sus conflictos personales. 

La contratrasnferencia del docente actlia no solo en relacion con algunos 
de 10s integrantes sin0 que se manifiesta, ademas, frente al grupo como un 
objeto libidinal . 

Asi como el analista tiene el espacio analitico personal, el docente debe 
de tener un espacio para su preparacion, su forrnacion y el tiempo 
adecuado para comentar las particularidades de cada grupo e idealmente 
un analisis. 

Su formacion debe centrarse en la comprension y el manejo de las 
relaciones interindividuales. 

" OntoeCneais. Origen del ser. En Freud, reviviscencia de la relaci6n dual con la madre. 

Idem, p 270. 

Is Fi10~6nesis. Origen del conflicto, de situaciones. En tanto el objeto-gmpo, reactiva su paso 

fantaseado. En Freud es la reviviscencia mitica del asesinato del padre, la horda primitiva. 

Idem, p. 271. 



Como ya mencionamos la relacion educativa no solo se ubica a un nivel 
visible de la comunicacion interpersonal, sin0 que tambien se desarrolla a un 
nivel afectivo lg de 10s fantasmas, por lo tanto del registro inconsciente. 

En toda comunicacion existe un contenido manifiesto, observable, 
identificable, con relacion a las posiciones de 10s interlocutores, al mismo 
tiempo toda comunicacion posee un contenido latente que se descubre, a 
veces, gracias a un incidente, a una ruptura del desarrollo cotidiano. 

Generalmente existe un sistema de control en la vida emocional de todo 
grupo, per0 en ciertos momentos el umbra1 de la tolerancia, de la tension, se 
modifica y entonces el afecto sobreviene. Esta descarga no siempre esta 
orientada hacia el exterior, como generalmente sucede con afectos de tipo 
agresivo, por el contrario esta orientada hacia el interior, con sensaciones 
de placer o desagrado para 10s interlocutores. 

La clase academica es el campo de una dinamica de fuerzas 
inconscientes que se encuentran, se cruzan, se oponen, se refuerzan, se 
destruyen. Las comunicaciones son dirigidas por imagos, esquemas 
imaginarios adquiridos, cliches estaticos a traves de 10s cuales el sujeto ve 
a 10s demas, (elaborados a partir de las primeras relaciones reales o 
fantasmaticas con el entorno familiar). El alumno proyecta sobre la 
persona del enseiiante 10s conflictos que ha tenido con sus padres. 

El lugar mismo, la escuela, la clase, es un espacio imaginario. El 
espacio real, el que se deterrr~ina considerando la reparticion y la disposicion 
de las mesas, estableciendo la topografia por las distancias que separan a 
10s alumnos entre s i  y del docente, no es el que percibe el alumno, este lo 

'' Afeeto. Palabra tomada por el Psimanilisis. Designa todo estado afectivo, penoso o agradable, 

vago o preciso, ya se presente en fonna de una descarga masiva, ya wmo una tonalidad general. 

Segh  Freud, toda pulsi6n se manifiesta en 10s dos regishos del afecto y de la representation El 

afecto es la expresi6n cualitativa de la cantidad de energia pulsional y de sus variaciones. 

LAPLANCHE, J. "Diccionario de PsicoanaliSis " LABOR. Barcelona 197 1, p. 10. 



transforrna segun sus ternores, sus deseos. Estas directrices, son puntos 
de referencia objetivos y estan llenos de significaciones. 

La posicion del docente, tiene una funcion simbolica: representa la regla 
del funcionamiento de la institution educativa, regla a la que el mismo se 
encuentra sometido, e introduce la ley en el grupo. Cualquier gesto, mimica 
que 8 exhiba, tiene un sentido. 

Freud en su escrito de b mam& y 
cwu%L& &yo-" 20 nos habla acerca de lo referente a la horda 
primitiva y de como se dan 10s procesos de identificacion, Asi vemos que 10s 
alumnos pueden identificarse unos a otros, y por lo tanto se unen a causa de 
la represion que se ejerce sobre ellos por el padre sirnbolico: el docente, 
"pc%e&o-v y $~U.GW& & poder"; o bien, se 
reunen alrededor de un jefe que quiere a sus 'subordinados con un amor 
justo e igual, transformacion ideal de la horda primitiva. Esto explicaria por 
que en las entrevistas que realizamos, 10s alumnos coinciden en querer 
docentes justos y equitativos. 

El docente en cierta forma representa para el alumno el superyo *'. De 
la misma manera que el docente representa para 10s alurnnos el superyo, 
10s alumnos debido a sus demandas y exigencias para con el docente 
vienen a representar la rnisma figura. 

'' FREUD, S .  "Psicologia de lar masas y analisis &I yo". Volumen XVIII. Ammorlu. Buenos 

Aires. 1920 - 1922. 

'' S U D ~ W ~ .  Corresponde a la autoridad, y el ideal del yo a la forma en que el sujeto debe 

comportarse para responder a las expectivas de la autoridad. LAGACHE, D. "Lo teoria de la 

transferencia". Nueva Vision. Buenos Aires. 1986, p. 54. 

S U D ~ N ~ .  Instancia de la personalidad, descrita por Freud, su funci6n es comparable a lade un juez 

o censor con respecto al yo. Freud considera la conciencia moral, la auto-observaci6n, la fomacion 

de ideales, como fimciones del superyo Se d e h e  wmo el heredero del Complejo de Edipo, se 

forma por interiorizaciones de las exigencias y prohibiciones parentales. LAPLANCHE, J. 

"Diccionario de Psicoan6lisis" LABOR. Barcelona. 197 I. 



En ocasiones sucede que cuando el docente ve que el conocirniento que 
ha aportado a sus alurnnos no ha sido asimilado por ellos tal cual, reacciona 
" ~ e a i Y e ' .  En casos extremos, el educador se ensaiia 
contra el alumno que no acepta su influencia. 

Estar en ''po-s&hv dRn/ mbw" para el docente es estar en la 
posibilidad de ejercer una accion sobre 10s dernas, per0 tarnbien enseiiar 
es:d.-e$powwwdel/kaZzeP"m-deotve w 
~ d O t Y b t m p o d w m c o w t s & .  

La forma de conservar el poder, se refleja en el docente 
(inconscientemente ), no cediendo mas que una parte del saber, 
manteniendo a 10s alumnos en un estado de ignorancia. 

Al trasmitir el docente su conocimiento, aparecen en el sentimientos 
arnbivalentes, por un lado desea que el desarrollo del alumno sea 
satisfactorio, para de esta manera afirmarse, demostrarse a s i  mismo que es 
un buen docente, y por otro lado teme que al crecer su alurnno pueda llegar 
a suplantarlo. Se hace al alumno a su imagen : 

" POSTIC,. M "La relaci6n educativa". Narcea Madrid. 1982, p. 125. 

l3 Idem., p. 125. 



Asi como el docente tiene barreras para trasrnitir su conocimiento, vemos 
que estas tambien existen en el alumno, el cual se concreta a dar 
irnicamente el saber que le ha sido trasmitido, tamisado por su personalidad, 
per0 evitando darse a s i  rnismo, evitando de esta manera que el docente se 
inmiscuya en su mundo personal. 

Podemos observar que en ocasiones el alumno busca por s i  mismo el 
aprendizaje que le conviene, per0 el docente le impone el suyo. 

24 MANNONI. M. 'La educacibn imposible". GEDISA. Mkrico. 1986, p. 56, 



En rnuchos casos 10s docentes presentan resistencia ante el carnbio, 
este les produce angustia, esta angustia es provocada ante el 
cuestionarniento de 10s esquernas de accion que han estado utilizando. 

lndiscutiblemente la situacion de aprendizaje no es una situacion 
Psicoanalitica, esta estructurada en funcion de un objetivo, el aprendizaje, 
construction de conocirniento. El docente no es solo observador, sino actor, 
encargado de hacer curnplir algunas tareas. 

En todo intercarnbio se producen fenomenos psicologicos que provienen 
de la irnplicacion personal de 10s interlocutores de dicha situacion. Uno de 

25 estos fenornenos es la transferencia . 

La transferencia en el alumno, tiene un origen inconsciente, designa un 
conjunto de rnanifestaciones afectivas, en direccion hacia el docente sobre 
todo, ya sea bajo una forma afectuosa u hostil, positiva o negativa. 

En el aula el alumno transfiere sobre el docente algunas experiencias 
vividas (con padres, otros grupos), reavivando sentimientos experimentados 
anteriormente. Algunas veces esta transferencia traduce la busqueda de 
una satisfaccion que ha quedado inconclusa, y reclarna ser concluida. 

Esta transferencia se presenta en el grupo acadernico, cuando se 
desencadena un afecto irnprevisible, se traen al presente referencias del 
pasado, que provocan actitudes que en ese rnomento desconciertan al 
docente por carecer aparentemente de explicacion, conduciendole a percibir 
e interpretar situaciones presentes de una manera falsa, deformada. 

'' Transferencia. No para ver su manejo como en la cura, sin0 para sacar a flote sus indicios y 

examinar wmo est& o no, dominado; cuando se evoque el d e w ,  seri para situar mejor el resorte 

inwnsciente de la wmunicaci6n de 10s wmparieros, el uno wn la relaci6n a1 otro y para buscar 

c6mo el docente puede analizar su propia implicaci6n y e n w n m  la respuesta apropiada que hay que 

dar a su clase. POSTIC, M. "La reloci611 educariva" Narcea . Madrid. 1982, p. 128. 



Se produce asi una relacion en la cual el alurnno trata de manejar al 
docente, en algunas ocasiones generando afecto para poseerle 
exclusivarnente, o bien, para agredirlo. 

~ D e b e  el docente hacerse cargo de las transferencias que se dan dentro de 
un grupo acadernico?. 

Cuando se da una transferencia alumno - docente en 10s grupos, se 
genera en la mayoria de las ocasiones una atmosfera de rivalidad, ya que 
10s alumnos se disputan al docente, teniendo este una situacion privilegiada 
con 10s alumnos que ha establecido dicha transferencia. El docente se 
transforrna en el objeto de las pulsiones de tal o cual alurnno. 

~Puede  el docente escapar a esta transferencia que se ejerce sobre s i  
sin percatarse? 

Si se ignorara al alumno, este seria presa de la angustia ya que siernpre 
va ha existir en la transferencia una energia que es desplegada y que 
necesita investirse. 

L Es preciso crear una situacion que per-nita a 10s conflictos internos 
exteriorizarse, a la transferencia expresarse ? 

El docente tendria que colocarse en el lugar de terapeuta (este o no 
preparado para esta funcion), en lugar de favorecer 10s rnodos de la 
expresion de la transferencia, es conveniente que el docente dornine 
aquella de la cual es objeto. Es decir, darse cuenta, aceptar la expresion 
de dernanda, de comprenderla sin responder a la reivindicacion afectiva; ni 
por la palabra, mucho menos con gestos y de perrnitir un desplazamiento de 
la investidura. En lugar de permanecer en simbiosis con sus alurnnos, 
tomar cierta distancia en la situacion dada reiterando asi la disponibilidad 
para todos. 



El sujeto dentro de un grupo encuentra varios objetos transferenciales, en 
su clase encontramos: el docente (transferencia central), 10s demas alumnos 
(transferencia lateral), el grupo en cuanto tal (transferencia gmpal), el 
mundo exterior que rodea al grupo (institucion, 10s demas grupos de clase). 
Y por lo tanto se dan muchos juegos con estos objetos y transferencias. 
El docente, que ya posee una formacion, es el instigador involuntario de 
expresiones afectivas por parte de 10s que esthn en formacion, expresiones 
que toman varias formas segun las caracteristicas de las personas y la 
naturaleza del grupo, de la formacion, de la institucion, igualmente segun 
las interacciones que se desarrollan, y por ultimo tambien segun las 
manifestaciones de transferencia y de contra-transferencia en el mismo 
docente. 

En la situacion escolar, es dificil no hablar de la contra- transferencia del 
docente. Esta desencadenada por la manifestaciones de transferencia del 
alumno. Es de la misma naturaleza que la transferencia y tiene su origen en 
10s fantasmas y deseos del docente. Unas veces se descubre por un act0 
no controlado, una manifestacion agresiva, un act0 de abierta hostilidad 
hacia el alumno, otras, bajo una forma emotional mas difusa, traduciendo la 
angustia, el miedo al rechazo. La comunicacion no verbal puede estar 
cargada de signos afectivos, de expresion de una atraccion, o al contrario, 
de una repulsa. (Algunas veces estos signos se observan con motivo de 10s 
gestos o de posturas). 

La comunicacion aparente, juego de preguntas, de respuestas, de 
intervenciones espontaneas y dirigidas, oculta otra forma de comunicacion a 

26 Idem, p. 130. 



base de llamadas no formuladas, de deseos 27 a 10s cuales se les da 
respuesta o se les rechaza. 

" € L ~ d d J w d w e w e l / d e a e s d & l / 0 t v ~  
d . o v u b e l / d c r / ' l o r / d e t w ~ ~ p o v l o k  
~-~cok*et;'w& m * q u e w w w o  

0 t v o c o w u ~ ~  (bquedcr/el /vwdadwo 
a lccwLcemhpw-) .  (...) 

LoqueyoWmz.Cz/p*a: w'lor/vekpwm 
d.dOtv0; Loquew temm.& iL tLyem~ 'e to ;  wvnb 
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Hacer reconocer su deseo por el Otro, buscar ser reconocido por su 
deseo, al mismo tiempo que se reconoce al Otro, esta en el centro de toda 
relacion. Pero existe una cierta ambigiiedad en el juego de 10s deseos: el 
deseo del Otro es necesario para el conocimiento de si, y sin embargo el 
sujeto experimenta el miedo de ser el objeto del deseo del Otro y de 
depender de el. En lugar de mantener el dialogo de 10s deseos, algunos no 
utilizan al Otro mas que para fortalecer su propio deseo y le ignoran como 

'' Deseo Is). Lacan, para el es una experiencia intersubjetiva donde, por el juego del deseo, que 

quiere hacerse reconocer, cada interlocutor accede a la wnciencia de si mismo . Es una necesidad, 

pone la mira en un objeto y se satisface. Es una simple llamada al m o ;  se enraiza en lo imaginario 

del sujeto, es decir, en la relacion narcisita del sujeto wn  su yo; es el deseo de hacet reconocer por el 

m o  su propio desw. Idem., p. 133. 

28 LACAN, J. "Escritos I " Siglo XXI. Mkxixico. 1961, p. 78. 

29 Idem , p. 82. 



ser, que puede desear por si mismo. Se sirven del Otro para que este 
reconozca su deseo y lo nutra; se buscan, por lo tanto, a si mismos de un 
mod0 fantasmatico. 

La relacion educativa se sitlia en el carnpo de 10s deseos del alumno, y 
del educador, el primer0 interrogando, el Otro sintiendose solicitado o 
solicitante a su vez. El deseo de amar, de ser amado, de apropiarse, de 
poseer, es corntin a 10s dos interlocutores, toma para cada uno de ellos 
matices particulares. 

El deseo de dorninacion predominaria en el docente; tener una materia 
moldeable, para modelarla a su gusto y darle forma, es el fantasma 
asociado a su deseo. El alumno por su lado, desea atraer la atenci6n y 10s 
cuidados sobre el, para sentirse escogido, privilegiado: este deseo puede 
expresarse de diferentes maneras, que van desde la seduction hasta a la 
contestation. 

El educador resiste, o bien responde a lo deseos del alumno, de acuerdo 
a que la solicitation responda o no a su propio deseo, segun que presienta, 
en el plano inconsciente, que el obtendra una satisfaccion personal. 

El deseo, no siempre tiene fines destructivos, Mannoni nos habla en su 
libro "La educacion imposiblen del deseo corno el motor; y lo encontrarnos 
en el inicio de toda accion pedagogica en profundidad. El docente al 
aceptar ser objeto del deseo, provoca una reaccion buena en el alumno. El 
deseo es dinamico, porque el sujeto desarrolla en el futuro su esperanza de 

- - - - 

" POSTIC, M. " La relacidn educativ ". Narcea. Madrid. 1982, p. 134 



satisfaction. Pero nos topamos con la ley de todo o nada: o se responde a 
ese deseo, o no se responde. Se le satisface, o se le decepciona. Cuando 
el docente no ha sabido captar el significado del deseo, esta esperanza llega 
a la decepcion. El juego es un ajuste, opera cuando se comete un error 
sobre las demandas del otro o sobre su deseo, dada por la erronea 
orientation, interpretacion de 10s signos recopilados. 

Pero, jcomo captar 10s deseos del otro? Existen deseos que 
inmediatamente se observan, no tienen reservas, porque se refieren al 
discurso impersonal del saber, per0 otros no osan expresarse, algunos no 
son formulables, a causa de las prohibiciones, otros se muestran por medio 
del dialogo, (de caracter intimo o masivo). 

Es importante ubicar al sujeto con su deseo, saber cual es la expectativa 
que esconde tras una peticion, descubrir la llamada discreta. Hay una 
tentativa que siempre esta presente y es que el educador caiga seducido, de 
actuar por la seduccion, de no ocuparse mas que de que responde a su 
propio deseo y, por eso, de provocar en el sen0 del grupo, del que es 
responsable, rechazos o rivalidad. En este caso, el docente jno escoge la 
solucion m b  satisfactoria para el mismo, porque le permite escapar a la 
angustia y sentirse con la conciencia tranquila ?. Cualquiera que sea la 
situation, el docente debe situar al alumno con relacion a la demanda que 
expresa, la de hacer reconocer al sujeto su propio deseo. Situar al sujeto 
en su deseo, saber cud es la expectativa que se esconde tras la formulacion 
de una peticion, descubrir la llamada discreta son las actuaciones 
educativas. 

j No corre el riesgo de no aceptar el deseo del alumno unicamente para 
que se reconozca su propio deseo ? 

Si el docente es invitado a reconocer el deseo del alumno jhasta que 
punto podra el, educador, liberar su expresion?. El docente jdebe siempre 
ajustarse al deseo del alumno, lo que supondria que fuere en el sentido del 
deseo del interlocutor, o debe demostrar que lo comprende, que responde a 
ese deseo per0 siguiendo un camino derivado sublimado ?. 



El deseo y la satisfaccion del uno a veces tropieza con el del otro, porque 
no van necesariamente en el mismo sentido. 

j Es el deseo del alumno o del educador el que debe predominar? 

Por un lado, jen que se convertiria un alumno que no hubiese conocido 
la insatisfaccion, hasta la ,frustration, porque su deseo siempre hubiese sido 
satisfecho, cuando no adelantado por su context0 familiar (padres) o 
educativo (docentes)? 

Reconocer el deseo del alumno, aceptarlo, dejarlo expresarse, es una 
actitud pedag6gica con la que todos 10s docentes estaran ampliamente de 
acuerdo, per0 saber si se debe responder y de que forma, es una cuestion 
mas dificil de resolver. Nuestra educacion tradicional sustituye al deseo por 
lo racional, que impide que se descubra, porque se sabe que el deseo tiene 
raices sexuales; se prefiere desplazar la energia hacia el terreno del 
saber. 

En las relaciones con el Otro, existe un vaiven entre la pulsion de amor 
(eros) y la agresiva (thanatos), entre amar y destruir. Este juego de fuerzas 
contrarrestantes, conducen a seducir o a atacar al interlocutor, bien sea 
alumno o docente. 

Esta aditud mas o menos agresiva es una forma de defensa, por accion 
ofensiva, para mantener una posicion de fuerza con relacion al otro. El 

'' Idem, p.136. 



docente que tiene miedo al grupo, que se siente espiado, juzgado, toma la 
posicion autoritaria para dominarle cuando no adopta una forma mas sutil 
de apropiacion. El alumno que no quiere protegerse con una aparente 
sumision, se rebela y provoca un conflict0 al docente. 

La seduccion consiste en atraer, conducirse hacia s i  al interlocutor. Se 
opera un reparto de roles suscitado por el objeto de la demanda y llegan a 
fijarse posiciones de seductor, seduciendo con actividad o pasividad. " EL 
wLCis/Mw&6, ~ t ~ d e s e d u c i r a c E /  
c loca&e ,acE /~quewZe~ente  m L w u x /  

r-*de+w. EL-puede* 
,& &0- 0- $6xludvle pwm ~?M~YLw & de 
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El alumno se hace receptor del deseo del docente, raramente por el 
enunciado, buscando implicarle, repitiendo modelos relacionales 
experimentados, con formulaciones que contienen la respuesta, es decir 
adelantando la respuesta del docente. 

El docente corre el riesgo de cornplacerse con el rol que el alumno le 
asigna, cuando ese rol le permite satisfacer sus propios deseos. 
Seguidamente intenta constituirse como objeto del deseo e ignorar al Otro 
como ser de deseo. Utiliza al alumno para hacer reconocer, mantener, 
nutrir, consolidar su propio deseo. Originando el interes por s i  mismo, lo ' 

hace de forma que el alumno no se apegue a el. 

La seduccion es tanto mas imperceptible en cuanto aparentemente no 
tiene encanto. Este encanto se distingue por el refinamiento de gestos y 
de mimica, por la elegancia de la voz y la mirada, por maniobras que, 
aunque sutiles, se observan. Las palabras, el tono de voz, la mirada, 10s 
gestos de acercamiento, juegan un rol en la situation educativa, las formas 
a menudo son mas disimuladas. 

32 Idem, p. 137. 



Seducir por la palabra, seducir por el saber o el saber-hacer, hace que el 
alumno quede encantado por la suntuosa seguridad del docente que maneja 
diestramente, haciendo incluso que el otro se valore a si mismo, haciendolo 
pensar que el lleva la iniciativa, son las conductas inconscientes del docente 
que quiere tener un poder que se enraize en la persona misma del alumno. 

Esta seduccion no es en direccion a todos 10s alumnos, esta orientada a 
unos mas que a otros. La atencion del docente se dirige al alumno que 
posee cualidades escolares, asi como un atractivo fisico, que proviene de 
una apariencia general, de un rasgo en particular, que puede ser el color de 
piel, la forma de uiias, un olor, caracteristicas inconscientemente 
reconocidas, ya que la seduccion encuentra su origen en el narcisismo y en 
la identification primaria. 

El ser objeto de deseo del docente induce a una situation de 
competencia entre 10s alumnos. Ser o sentirse destacado, escogido, incita 
el deseo de agradar, aunque no sea mas que por un trabajo sostenido, el 
cual da buenos resultados y gratifica al docente. Pero el alumno quisiera 
que el docente le diera mas atencion que a 10s demas, que le manifestase 
una solicitud especial. La constatacion de un rechazo o solamente la 
impresion de ser rechazado suscita la hostilidad respecto al docente, asi 
sobreviene una acusacion. 

La conquista del docente entraiia la rivalidad entre 10s alumnos y tambien 
una especie de complicidad entre el docente y ellos que sienten poder 
situarse en el mismo plano que el, ya sea en 10s terrenos intelectuales y 
culturales, o bien en el terreno fisico. 

El docente esta mas expuesto a utilizar las estrategias de la seduccion 
cuanto mas se siente en la necesidad de estar en estado de disponibilidad 
empatica, para establecer el. contact0 con 10s alumnos. "Podria no ser 
seducido mas que por su deseo de seducif. 33 

33 Idem, p. 138. 



Y desea ser seducido para no tener que ser culpable de su propio deseo 
de seducir activamente, el prefiere laqtw 

KC 
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La complejidad creada bajo esta situacion de 10s mecanisrnos del deseo, 
es tal, que el docente debe conciliar exigencias contradictorias tales corno: 
escuchar llarnadas, per0 no hacer caso a las que responderian a sus 
propios deseos, volverse hacia el Otro para captar el sentido de la demanda 
y de su deseo y permanecer consciente de las intenciones que animan su 
propio estimulo, encontrar una cierta analogia con el Otro, 10s puntos 
comunes que permitan comprenderle per0 no absorberle ni tejer lazos que le 
encadenarian. 

Reconocer al Otro, buscar el reconocirniento de s i  mismo por el Otro, son 
10s actos que abren y fundan el intercambio. 

Al buscar su identidad el alumno encuentra en la situacion social del 
rnedio escolar un sisterna de f u e ~ a s  que actuan sobre el. Se enfrenta a un 
educador, a un docente en una situacion grupal; establece relaciones 
directas con el docente al igual que indirectas por la presencia del grupo. 

El sujeto busca soportes de identificacion en las relaciones que tiene con 
10s adultos a su alrededor y el docente es uno de ellos, su influencia es 
tanto mayor cuando el se encuentra en una posicion dominante, 
escolarrnente hablando. Entra en juego el proceso en el que el alurnno 
descubre 10s puntos que tiene en comun con el, a s i  mismo aparecen 10s 
deseos de ser corno el aunque no fuese mas que por un minirno rasgo. 
Dada la percepcion de una identidad, la investidura narcisista es 
desplazada de un sujeto a otro, como un sustituto de la imagen de s i  
rnismo. 



ldentificarse con objetos portadores del ldeal del Yo permite al sujeto 
franquear etapas en la evolucion de su personalidad. Diferentes fases de su 
maduracion corresponden a ideales cada vez mas evolucionados, 
encarnados en su persona, que a pesar de que Sean abandonados 
sucesivamente, se integran en una estructura de conjunto. 

En cada etapa el sujeto en gratificaciones y frustraciones, hace el 
balance de sus adquisiciones, vuelve al ajuste de sus objetivos en funcion 
de la separacion entre el Yo y el ldeal del Yo, manifestando una nueva 
curiosidad por la expenencia identificadora que seguira. 

Lacan define a la identificacion como la transformacion producida en el 
sujeto cuando asume una nueva imagen, en Freud, es un atributo de otro, 
asimilado por el sujeto, se transforrna total o parcialmente al modelo de este, 
moldeando la personalidad mediante una serie de identificaciones. 35 

En el grupo academic0 se dan varias situaciones, como cuando el 
docente es atacado por el grupo, por intervenir de una manera explicita 
(acusandolo directamente) o implicitamente (atacandole indirectamente), el 
docente se adapta, si se siente capaz de asumir el conflicto, o se defiende si 
tiene necesidad de preservar su yo. 

Los procesos de adaptacion del docente le permiten soportar 10s 
conflictos e incluso prevenirlos, 10s que utiliza mas frecuentemente se situan 
a nivel didactic0 y operatorio, son procesos adaptativos de su rol 
pedagogico. Justifica su accion por necesidades didacticas y muestra 
como funciona la Iogica interna de la materia que enseiia, actua como 
regulador en el grupo, explicando que debe tener en cuenta las diferentes 
opiniones que se manifiestan, interviniendo asi como animador para utilizar 
la dinamica del grupo. Este proceso de adaptacion es una situacion de 
intercambio con 10s demas, la puesta en practica de 10s esquemas de accion 
ya experimentados, respuestas probadas por el sujeto en situaciones vividas 

35 LAPLANCHE, J. "Diccionorio de Psicoandlisis" LABOR. Barcelona 1971, p. 184 



anteriorrnente y que se revelan corno convenientes en la situacion presente. 
Esto supone una eleccion de respuesta, de flexibilidad para encontrar el 
proceder adecuado. El proceso adaptat'ivo no es adecuado mas que cuando 
resulta de la convergencia entre el esquerna de accion utilizado por el 
docente y las caracteristicas psicosociol'ogicas del rnedio escolar. 

Las defensas son desencadenadas cuando el docente se ve arnenazado 
en su yo por intervenciones exteriores que le afecten directarnente, ya que 
las siente corno dirigidas contra el. En este mornento se produce una 
ruptura en la continuidad de la accion pedagogica; ya no hay posibilidad 
para el docente de intercarnbio con 10s dernas, no hay intercarnbio rnb que 
consigo rnisrno. Percibe la agresion en un registro fantasrnatico, la simple 
risa de un alurnno se convierte en un ataque contra el. 

En la teoria Psicoanalitica, 10s rnecanisrno de defensa forman parte de 
rnecanisrnos inconscientes de resolution de conflictos internos, el yo busca 
protegerse contra una arnenaza intema, y 10s dos polos del conflict0 son el 
yo y la pulsion. 

La accion defensiva designa un proceso inconsciente de reduccion de las 
tensiones internas, no visibles, porque la descarga esta bloqueada. 

El docente al recurrir a estos procesos de proteccion en la situacion 
educativa, encuentra defensas, en el sentido Psicoanalitico, es decir, 
rnecanismos constituidos para hacer frente a peligros intemos 
deterrninados, y que pueden fjarse y constituirse corno modos reaccionales 
perrnanentes, rnientras que la arnenaza que 10s ha hecho nacer, ha 
desaparecido. Un cornportarniento se situa en el sentido opuesto a un deseo 
inhibido y se constituye en reaccion contra este; es la forrnacion reaccional. 
En el docente lo vernos corno cuando aparece una temura fingida, a pesar 
de que en realidad es' una persona violenta. Pero estas attitudes en el 
docente pueden ser tan solo facetas, estereotipos, mascaras frente a 10s 
grupos. Algunos rnodos de defensa provienen de la actividad defensiva del 
yo con relacion a las pulsiones, ocasionadas por el encuentro de un objeto; 
es el caso del deseo sexual derivado hacia otra finalidad no sexual, 



socialmente valorada, la sublimacion. Tambien encontramos las defensas 
de aislamiento, realizacion de rituales, formulas que permiten crear codes 
en la sucesion de 10s pensamientos o actos, para aislar un pensamiento o 
comportamiento con el fin de que las conexiones' no aparezcan. 

No muy frecuentemente aparecen las defensas maniacas como actitudes 
neuroticas, psicoticas, mecanismos primitivos de separacion del yo que 
provocan la separacion de 10s objetos gratificantes o 10s frustrantes. 

Estos mecanismos de defensa no se revelan mas que cuando la 
situacion pedagogica reviste un caracter patogeno para el docente. 
En la relacion educativa el docente procede de manera flexible o rigida, 
utilizando 10s medios habituales de adaptacion y defensa que cualquier 
sujeto emplea en una relacion humana, que en ocasiones puede correr el 
riesgo de tener un caracter frustrante; por lo tanto podemos hablar de 
mecanismos de proteccion. Estos mecanismos de defensa - proteccion, 
interaccionan en la relacion educativa, designan el movimiento de proteccion 
de si mismo, por un juego de parada (para diferir) y de replica (para luchar). 

En la teoria Psicoanalitica se trabaja con las transferencias, y usarlas 
prudentemente nos ayuda a avanzar en el analisis, el analista debe manejar 
dichas transferencias con mucho cuidado, haciendo consciente al paciente 
del origen de su comportamiento; en la situacion educativa, el docente no 
puede guardar esta reserva analitica, participa de tal forma que es el, el 
instigador de reacciones afectivas y se establece un vinculo emotional entre 
sus alumnos y el. Su respuesta a un acto o a una frase crea 
constantemente una nueva situacion, porque su implicacion se manifiesta 

'' POSTIC, M. " L a  relacidn educative" Narcea. Madrid. 1982, p. 153. 



por una resistencia y el dificilmente domina su propia transferencia. Por lo 
tanto la comunicacion corre el riesgo de desarrollarse a nivel inconsciente, 
sin que el docente tenga la posibilidad de dominar 10s fenomenos que 
surgen. 

Freud hace rnencion de la lnstitucion; planteando la identificacion, como 
formacion intermediaria que mantiene reunidos a 10s sujetos de dicha 
institucion, (en este caso la Universidad). Ella indica con claridad lo que se 
pierde y gana para cada sujeto en este proceso y lo que de ello resulta en el 
conjunto formado. 

Anteriormente hicimos rnencion a D. Anzieu en lo referente a la 
superacion de las resistencias, este menciona que: 

Una vez operada la identificacion, en 10s sintomas presentados, se 
observa en la transmision intersubjetiva, una modalidad del cumplimiento del 
deseo, no solo en la identificacion del sujeto con este. deseo o el sintoma del 
otro, sino porque existe alli un deseo compartido: el deseo del deseo del otro 
o el deseo de una defensa comun contra el deseo. 

El grupo (en cuanto formacion intermediaria), es una realization de tipo 
onirico, por la comunidad de sintomas, fantasmas e identificaciones, 10s 
sujetos de la lnstitucion, en cierta forma pueden cargar en ella sus deseos 
reprimidos y encontrar 10s medios deformados, desviados, disfrazados, de 
realizarlos o de defenderse contra ellos. Dandose de este mod0 la ligazon 
con la lnstitucion, a su espacio ideal y a su proyecto. 

" DIDIEK A. "El trobajo psicoamlitico en 10s p p o s  " Siglo XXI. Mkxico. 1989, p. 15 



La formacion de una lnstitucion esta sustentada por organizadores 
inconscientes, en 10s cuales se encuentran aprehendidos deseos que la 
institucion permite realizar. 

El principio de realidad asegura distinguir entre lo interno y lo externo, es 
decir diferenciar entre lo que es del mundo exterior y lo que pertenece al yo. 

La lnstitucion tiene que ser permanente: con ello asegura las funciones 
estables, la lnstitucion esta sostenida bajo un "wk@m di.llivLbJJJ el 
cual le da poder, legitimidad y permanencia absoluta. Para nuestro 
inconsciente esta lnstituci6n se registra en el espacio de lo sagrado. En el 
origen social, para 10s sujetos y el inconsciente, la lnstitucion es inmortal. 
Cada uno es participe de esta divinidad, que, contra el deceso y trabajo de 
desligamiento, asegura el nexo narcisista de cada cual con el conjunto y con 
lo que simboliza. , 

La lnstitucion se funda sobre este doble estatus narcisista, y de 
formaciones intermediarias (trans - psiquicas) ya que sostienen la relacion 
necesaria entre el sujeto - individual - singular y el conjunto - grupo : la 
identification, la comunidad de sintomas, de defensas y de ideales, este co- 
agrupamiento constituye una parte de estas forrnaciones, al igual que el 
contrato narcisista y el pacto de negacion. 

En el sujeto se generan tres cuestiones importantes: a) la singularidad 
del sujeto, el individuo es en s i  su propio fin, b) 10s docentes (padres) 
hacen de su pupilo (hijo) portador de sus sueiios, de deseos no realizados, 
y el narcisismo primario del hijo se apoya en el de sus docentes (padres), 
asi como, a traves de estos, el deseo y el narcisismo de las generaciones 
precedentes sostuvieron, positiva o negativamente su desarrollo, c) el ideal 
del yo es una formacion comun a la psique singular y a 10s conjuntos 
sociales (familia, instituciones, grupos). 

El contrato narcisista nos habla de estas propuestas, haciendo una 
gener'alizacion, indagando sobre las relaciones correlativas del individuo y el 
conjunto social: qlguien que se incorpora a un grupo, carga al conjunto 



como portador de una continuidad, y reciprocamente, con esta condicion, el 
conjunto sostiene. un lugar para el nuevo elemento. Esto lo observamos 
notablemente cuando un integrante nuevo hace su inmersion en un grupo 
academico, se le instruye en el desarrollo que el grupo ha logrado, y de 
continuar en el, tendra que seguir con el nivel de exigencia que es requerido 
para'el no estancamiento de 10s demas elementos; se exige que cada sujeto 
de forma individual ocupe un lugar en el grupo. 

Este mito nos habla del origen, proporciona una matriz identificatoria y un 
cdigo, por precano que sea, para afrontar la relacion de lo desconocido. 
Nos da la pauta para pensar y para ordenar el caos que representa esta 
integracion. 

El objeto narcisista comun,- por sellar el contrato de fundacion del vinculo, 
corre el riesgo, si se privatiza, de destruir la comunidad ( como cuando en el 
aula, el docente toma solo en cuenta a ciertos 'integrantes del grupo, que 
son 10s generadores de la dinamica, esto crea envidia y falta de animo en 
el resto de 10s integrantes, resignificando sus fantasias de abandon0 y 
rechazo). Con este sufrimiento que genera el contrato narcisista; en 
nuestra formacion, 10s alumnos pueden cargarse de afectos encontrados, 
de rechazo y sentirse desvalidos como, "eZ/ p&& con 
consecuencias dolorosas en este proceso de identificacion cotidiano. 
Podriamos pensar que este grupo humano no puede formarse sin esta parte 
negativa, oscura, sin este espacio psiquico compartido, cuya formula cultural 
es la utopia, el lugar de ninguna parte, el no lugar del vinculo. El grupo 
distribuye asi una parte de la represion de cada sujeto, y por medio de ello, 
ciertas formaciones del inconsciente. 

K&S, R 'Zo instihtddn y 10s instihrciones". Paidos. Buenos Aires. 1989, p. 49 



La lnstitucion tiene para el alumno la funcion de mantener lo 
irrepresentado, disfrazandolo mediante sistemas de significacion y de 
sentidos que la misma produce e impone, poniendo a disposicion de cada 
cual un cuerpo de representaciones conocidas y compartidas, la lnstitucion 
no puede privarse ni privar a sus integrantes de ellas. 

La lnstitucion esta conformada por una estructura psiquica inconsciente, 
que logra la permanencia de 10s sujetos en union, y determina 10s procesos 
psiquicos especificos que se desarrollan en ella. Esta estructura impide que 
lo inconsciente y lo reprimido se manifiesten, siendo esta una forma de 
defensa, este proceso constituye el sufriniiento institutional. La institucion es 
urtobjeto psiquico comun: hablando propiamente, la institucion no es quien 
sufre, 10s que sufren son 10s sujetos vinculados con dicha lnstitucion. 

Anteriormente mencionamos que 10s parametros que rigen a la familia 
son comparables a 10s que vemos en una lnstitucion. La familia, asi como 
la institucion, puede considerarse como la institucion original de donde 
salen todas la demas, o sea puede aparecer como representativa de las 
instituciones en general. 

Parece evidente que el Psicoanalisis puede aplicarse de una a las otras, 
ya que el Psicoanalisis da cuenta del origen de la lnstitucion familiar, que se 
constituye como defensa contra el surgimiento o resurgimiento de las 
angustias primarias, sobre el supuesto de que quien conoce el origen 
conoce todo lo demas. Los individuos trasladan al seno de cada institucion 
las relaciones y las defensas que establecieron originalmente en la familia. 
Este enfoque nos permite cc a/'loc/IM- JJ en su 
relacion con 10s miembros que la conforman. 

i En que condiciones es posible y legitimo recurrir a1 Psicoanalisis como 
practica teorica para la inteligibilidad de 10s fenomenos sociales que son las 

instituciones ?, la respuesta es siempre e inevitablemente la misma: 
cc 7na,jo-'loc/- . . depoder  veduGivtodcc. 

I M - a / ' l o c / I M - w J  pudievLdo 



v ~ w ~ ~ m w p w ~ ' e  
j?mdkd. Existe un parentesco,, entre la escuela y la familia, y que 
por esa razon esta perfectamente fundamentado recumr al Psicoanalisis 

para analizar, aclarar, comprender una relacion que no se puede separar de 
la que se entabla en la vida familiar. 39 

Siguiendo este sentido, el Psicoanalisis nos resulta ser un instrumento 
privilegiado para poner en evidencia el sentido de las relaciones especificas 
que se establecen entre 10s adultos y sus pupilos. Junto con esto, el terreno 
privilegiado del Psicoanalisis es el de la regresion, y la escuela crea y 
mantiene situaciones generadoras de regresion. 

El comportamiento de 10s slljetos en presencia y en relacion, encuentra 
su desciframiento en una vivencia familiar anterior; Lo que sucede en la 
escuela esta sobredeterminado por su historia familiar. Este encuentro, 
reactiva sentimientos, attitudes, posiciones y fantasmas, moviendolos en 
ocasion del conflict0 que en su ihfancia enfrento tanto el docente como el 
alumno. El Psicoanalisis nos lleva a entender lo que pasa en la escuela 
entre 10s diversos actores institucionales: 10s que administran la enseiianza, 
10s que la reciben y 10s que la controlan. 

39 Idem., p. 214. 





El inicio de nuestro trabajo de investigacion comenzo mucho antes de 
darnos cuenta. Ideas que despues formarian parte del mismo eran 
comentadas cotidianamente y no sabiamos que todas esas horas de charla 
amena vendrian a ser plasmadas en un trabajo escrito. 

Durante nuestros semestres escolares podiamos pasar maiianas enteras 
descansando en las jardineras, tomando el sol como lagartijas y platicando 
10s chismes mas recientes de la escuela, per0 aun asi en ese estado de 
liviandad uno (a) que otro alcanzabamos una pregunta de caracter un tanto 
cuanto introspectiva: "9 R&wJ aye/ LWW 2 nu- be 
dr;w\/ um&i q w  eate -e cowto- q w  h.m 
l&x.dO wta& fbj6 q w  el/ ccntwiov ?, q w  
f r O j ~ c ( / ~ w ~ e d c l / ~ ~ & ~  i t i  & ~ i c r /  jif% w?., JJ 

ante dicha pregunta las respuestas eran de lo mas variado, por ejemplo : 
"a;.wmJ e&ci/defbjwiel/ee, @lo- 
t,n&m- de &-&Wnp~e,~ w wtcr;tevicr/ be rn hace 
ahu~r;da/~ JJ y no faltaba el :" nu- chwokJ vnejo~ vmnO% i 
&wJ p o v q w k i / n u - e & ~ p W l o - ~ ~ e v t ~ k ~  

' Esta palabra que hoy dia acompafia el vocabdario no solo de 10s j6venes sino tambib de 10s 

adultos, encierra midtiples significados tales como: obm con pereza y descuido, aflojx en el trabajo. 

Flaquear, debilidad y flaqueza en alguna cosa Pereza, negligencia descuido en una labor. 

Leer textos y revisarlos superficialmente en gran parte por nuestra culpa, esto genera poca 

participaci6n en clase y W c a  poco movida EL docente al no obtener respuesta del grupo pasa a 

forma parte de la W c a  ya mencionada. 

Desgraciadarnente la manera en que hemos sido formados en nuestra educaci6n escolar (primaria, 

secundaria, preparatoria) es la de esperar que se nos de todo el conocimiento digerido, el que exista 

un docente detr6s de nosotros, casi rogando a 10s alumnos porque estudien o imponibdoles medidas 

dhticas sino lo h a m .  



Aunque pareciera que no, creemos que en realidad a todos nos 
preocupaba esta situacion, dentro de nosotros sentiamos ese miedo que da 
la mediocridad, la sensacidn de no dar y hacer mas que lo minimo 
necesario, en ocasiones tratamos de poner remedio a esta situacion, le 
propusimos al maestro Adolfo Chacon Gallardo, con quien llevabamos 
buenas relaciones formar un circulo de estudio, la finalidad que tendria este 
circulo seria la de revisar algunos textos freudianos y profundizar en 10s 
mismos, lo que nos acarrearia una mejora en nuestra formacion, esta 
medida dio resultado un tiempo y durante el transcurso de las diferentes 
reuniones algunos miembros heron excluyendose hasta que finalizamos 
solo unos cuantos y no continuando con nuestro circulo el siguiente 
semestre. 

Cuando entramos al area clinica las expectativas de nosotras y de 
muchos otros compaiieros eran enorrnes, la propuesta y la vision que 10s 
mismos docentes de esta area nos habian ofertado y que quisimos creer h e  
distinta a la realidad que vivimos durante el quinto semestre. Los signos 
que fuimos detectando se traducian de la siguiente manera: 

desorden en 10s horarios, - inasistencia de 10s docentes, - retrasos en las 
clases , - nuestra inasistencia, ap&h 3en clase, y en consecuencia 
crecia un gran - sentimiento de frustration, estas fueron las situaciones 
que nos rodearon y vivimos. Hasta que la & i J  es 
decir 10s conflictos que se encontraban en nosotros de forma latente no 
tuvieron otra opcion que rnanifestarse, 10s pleitos eran ya personales en 
algunos casos y en otros las discusiones eran simplemente por llevar la 
contraria a1 compaiiero, todo esto afectaba de manera notoria nuestro 
aprovechamiento academico. Fue necesaria la intervencion, de alguien 
externo al grupo que nos ayudara con nuestra conflictiva , asi que 

3 Sensacion de dejadez, indolencia, falta de vigor o energia Indiferencia del sabio ante un m o d  

sensible. lmpasibilidad del 



acudimos en busca de alguien que en un primer momento pudiera 
escucharnos, pues teniamos tantas cosas de que hablar y nos sentiamos 
solos, aislados sin nadie que pudiera cubrir esta necesidad, por aquel 
entonces el programa de tutorias todavia estaba funcionando y algunos 
alumnos que pertenecian a la tutela4 del docente Manuel Guzman le 
expresaron el gran descontento que se vivia en nuestro salon, asi que; un 
buen dia nuestro grupo se decidio a invitarlo a nuestro salon para platicar 
la problematica que estabamos viviendo, el acudio con la disposicion de 
escucharnos y llevar nuestro sentir al colegio de profesores. 
Posteriormente a esta fecha 10s miembros de nuestro salon nos reunimos 
para dialogar y llegar al acuerdo de que necesitabamos ayuda, 
necesitabamos una intervention grupal asi que por consenso acudimos 
nuevamente a1 docente Manuel Guzman para pedirle que se hiciera 
cargo de esta petition. 

En el quinto semestre tuvimos conflictos con uno de nuestros docentes, 
la problematica se dio en la materia de investigacion , ya desde entonces se 
dejaban ver 10s mliltiples conflictos que esta materia acarrearia, creemos 
que en realidad lo que teniamos era mucho miedo a expresar que lo que 
sabiamos era muy poco de las propuestas de esta materia , sobre todo 
porque por primera vez en nuestra vida realizariamos una 
"INVfSTIGACION ACAD€MICA", saboteamos una y otra vez 
10s intentos por transmitir ese entusiasmo que la docente mostraba, ella 

4 Se utiliza el t h o  tutela, debido a que en la Facultad de Psicologfa se habia puesto en marcha un 

proyecto de 'Totorias". Dicho programa como recurso psicosocial para el mejoramiento de la 

enseiianza y aprendizaje de cualquier profesibn, especificamente en el 6rea de Psicologia Clinica. La 

tutoria como un espacio para la escucha, en cuanto a su objetivo principal; el estar pendiente del 

proceso formative del alumno. La tutoria fortalece en el alumno sus propios puntos de vista hacia la 

vida, no solo profesional, con esta pdctica de tutoraje, en el alumno se tiene un seguimiento en su 

madwez de habilidades para dar giros, nuevas perspectivas y conceptos, valores y juicios de la vida 

que rodea en su fomaci6n profesional y fuera de ella La tutoria con sus limites 10s cuales 

pertenecen al universo de la Psicoterapia y Psicoanaisis. 



frustrada nos embestia a manera de contragolpe, defensa propia, 
convirtiendose en una guerra a muerte por ver quien ganaba la batalla. 

Al entrar a sexto semestre, tuvimos un cambio de maestra en la materia 
de investigacion , el grupo en general seguia en las mismas, 
preguntandonos a cada momento lo que sucedia en esta materia y lo que 
se esperaba de nosotros; y lo que se esperaba no tardamos ni un mes en 
averiguarlo: " j-mJ p w m t d  chkpov fayov w w  t v m  
h prhmwm fbw de YA/ p v o y m  de 
i u w & w ! J J J  ccjQU€!JJJ si, esa fue nuestra respuesta mas 
apropiada ante semejante peticion, unos con otros comentabamos: " iym 
( W L u m t V m  tu/ twnm de iuw&-? JJ 

t 

" ~ C W C Y  qua nb JJJ era la respuesta mas comun, creo que la mayoria 
de nosotros nos quebrabamos la cabeza pensando el dia entero acerca de 
esto, buscando que nuestro tema fuera de lo mas novedoso, ominoso, dificil, 
innovador, linico y exceptional y aparte de todo que nos interesara . 

Por si fuera poco a estas alturas comenzamos a encontrar una gran 
divergencia en 10s planteamientos de las docentes que habiamos tenido en 
esta matena, una por un lado nos habia dicho que investigar era: " n b  
6026 w twnm qua *a, r m m m  m  Lwux/ 

i h i z w r e  Proljb, pwm w &* el/ a A % d 4 / M z  
J . .  

W q u a t m h  qua&- Y rmw&w mh 

ivutw& pw-, terzicr/ qua w ~ a d o v ,  
" 

de lado- ~wun/ mout&, el/ p r w w  de h 
p ~ - ~ e l / ~ d e l / ~ w - ~  . . ctdifmwhm*de-w 

" 



Esta maestra nos mencionaba que para que una investigacion fuera 
aprobada tenia que seguir toda una sene de lineamientos revisados por un 
grupo de investigadores tecnicamente preparados, cientificamente 
calificados encargados de este trabajo. La manera en que percibiamos sus 
palabras era como si el trabajo de investigacion fuera algo totalmente 
alejado de nosotros, casi inalcanzable, jentonces por que se nos pedia 
una investigacion acadernica? . 

La segunda docente que tuvimos en esta materia nos comentaba que, 
un tema de investigacion podria ser cualquier tema que atrajera nuestra 
atencion, mas aun si este estaba relacionado con nuestra practica 
profesional ( j a  que practica se estaba refiriendo?, hasta ahora creemos que 
la mayoria de nosotros no la habiamos tenido), en efecto tenia que aportar 
algo servirle a alguien, tener muy en cuenta el interes propio y el de la 
sociedad por encima de la ciencia, desde un principio deberiamos tener bien 
claro que teorias nos iban a ayudar a fundamentar nuestros planteamientos, 
al contrario de la otra docente, lo que percibiamos de ella era que 
investigacion academica era algo que por supuesto estaba al alcance de 
nuestras manos, no era algo del otro mundo inalcanzable y que estabamos 
capacitados para hacerlo. 

Al igual que esta contradiction a lo largo de nuestra formacion 
encontramos algunas muy parecidas, recurrentemente se nos hacia la 
aclaracion de que nosotros no eramos Psicoanalistas, y que no por el hecho 
de llevar una formacion de esta indole no podiamos intervenir desde este 
marco tebrico de referencia, sin0 que debiamos de centramos solamente en 
que somos Psicblogos en formacion, esta aclaracidn nos hacia sentir 
devastados, y nos hundia en la reflexion acerca del tiempo y la dedicacion 
poca o mucha que dabamos a la teoria Psicoanalitica. 

Nosotras continuabamos con nuestra idea, diciendole a todo mundo que 
como querian que tuvieramos un tema electo cuando tan solo acababamos 
de ver las bases de la investigacion, aparte de que habia otras cosas mas 
importantes que resolver, como por ejemplo: problemas que teniamos en 
otras materias, la apatia tan generalizada que notabamos en todos, 



ausencias por parte de ambos lados (docentes - alumnos), el poco 
compromiso hacia nuestra preparacion , y "de vepeMke. " una de 
nosotras como una "revelation" comento la idea de que podriamos hacer 
de 10s problemas antes planteados nuestro proyecto de investigacion: 
Pasamos de un estado de letargo y extravio a otro de omnipotencia, 
cc , . a. vLaf3ww ha& @n@& " u 

v u c n c c r / ~ ~ & ~ ~ a . ~ h a & ~ .  JJ 

La Facultad estaria bajo la mirada escrupulosa de la investigacion 
diagnostica de sus mismos alumnos. 

Asi nos dimos a la tarea de entregar lo que seria nuestro primer avance, 
nuestra primera experiencia fue darnos cuenta de que estabamos y 
seguiamos " 7 x x & d  p w w  ", per0 ya para finalizar el 
semestre gracias a las asesorias de nuestra profesora de investigacion y de 
otro docente a1 que le pedimos ayuda el trabajo empezo a tomar forma : 
teniamos bien planteados nuestros objetivos y empezamos a aceptar que 
estos podrian cambiar al ir encontrando inforrnacion nueva . 

Aunque ya nos encontrabamos entusiasmadas con la idea de "w 
ivM/Mi@x&~w " y con nuestro tema no sabiamos con seguridad si 
seria de utilidad dedicarnos a esto, un halo de inseguridad se dejaba notar 
en nosotras. 

Cuando cornenzamos nuestro septirno semestre ya teniamos planeados 
10s pasos a seguir en el trabajo, en un principio nos dedicariarnos a la 
observation de diversos grupos academicos de nuestra facultad, tanto de 
area basica como del area clinica, dentro de estos grupos observariamos 
como era la relacion maestro - alumno, contenidos de las materias, el 
desempeiio del docente, la participacion en clase, quienes participaban mas 
y quienes menos, la puntualidad y asistencia en general, tipo de relacion 
entre 10s miembros del grupo, una vez concluida esta fase pasariamos a la 



realizacion de entrevistas a docentes y alumnos, recopilacion de informacidn 
bibliografica y realizacion de un escrito final. 

Curioso h e  que al iniciar las clases nos perdimos la observacion de 
estas ( como se le llama a esto, j ~ i  

0 ?), cuando por fin 
nos decidimos a entrar a observar nos encontramos con una gran cantidad 
de experiencias y datos relevantes, por ejemplo entre otros cosas notamos 
que a 10s docentes en general les causaba ansiedad el que les pidieramos 
permiso de introducirnos en su grupo, una vez dentro pudimos observar 
diversas situaciones que se presentaban, tales como: el desempeiio 
deficiente de 10s docentes, poca revision de contenidos o esta es de manera 
superficial, falta de cornpromiso de alumnos y docentes e intolerancia de 
unos para con otros, asi como la intolerancia hacia el docente, las 
caracteristicas particulares de cada grupo y de cada docente al dar su clase. 
Pensamos que fue hasta entonces que realmente nos dimos cuenta de la 
importancia que . estaba tomando en nosotras este trabajo , cuando 
acudiamos a supervision e interpretabamos 10s datos encontrados, el 
proyecto tomaba cada vez mas su propio camino, nosotras nos sentiamos 
satisfechas y entusiasmadas por el mismo. A pesar de ser un trabajo 
interesante habia momentos en que la resistencia operaba en contra 
nuestra, nos daba flojera entrar a observar sobre todo algunas clases en 
especifico, nos aburriamos dentro de ellas, esto es que nos parecian poco 
interesantes ya sea por 10s contenidos de la materia y la dinamica que se 
daba en esas clases y no veiamos la hora de terminar con las mismas. 

Las entrevistas que realizamos a estudiantes y docentes fue una etapa 
muchisimo mas amena, el contact0 directo y la informacibn que se puede 
obtener de esta manera es enriquecedora. Conjuntamente con la 
observacion de grupos y entrevistas estuvimos investigando y leyendo 
bibliografia que nos pudiera ser util elaborando fichas. 

Justo a tiempo cuando terminamos nuestras observaciones y entrevistas 
se nos da la fecha para entregar el trabajo final del septimo semestre, a 
pesar de haber estado trabajando todo el semestre en ello el hecho de que 
nos hayan puesto una fecha de entrega genero en nosotras el tan conocido 



" p ~ d a & d a ~ a ~  nuevarnente no sabiarnos c6rno 
hacer para ordenar toda la informacion que teniarnos, asi es que decidimos 
transcnbir todas las observaciones y entrevistas y el analisis que de cada 
una de ellas se habia realizado, asi dabamos por concluido este semestre. 

Al iniciar nuestro octavo semestre seguiamos sintiendonos extraviadas , 
no sabiamos cual seria el paso a seguir, ' buscar ayuda seria lo mas 
propicio , asi es que buscamos a nuestro supervisor y el nos ayudo a 
ordenar nuestras ideas para poder continuar. 

En este semestre dimos inicio a lo que ya fue propiarnente el escrito final, 
con vistas a presentarse como tesis. Comenzamos a recabar informacion 
acerca de como tenia que ir estructurado este escrito. Nos enteramos de 10s 
diferentes capitulos que lo deberian de conformar. Y comenzarnos a 
redactarlos. El trabajo arduo fue el buscar todo el sustento teorico que 
pudiera sostener este trabajo . 

En un principio no encontrabarnos bibliografia que nos fuera util, per0 
poco a poco con el rastreo de algunos terminos utilizados en la infomacion 
recabada, la teoria fue apareciendo. En diversas ocasiones acudimos con 
nuestro asesor para que este nos ayudara a corregir el trabajo que 
estabamos realizando. Asi llego el final del semestre y nos dirnos cuenta de 
que todavia no poseiamos toda la informacion que a nosotras nos hubiera 
gustado para que este trabajo estuviera bien fundamentado, asi es que 
tratarnos de entregarlo lo mas completo y mejor posible que pudimos. 
Aclarando como un punto rnuy irnportante que seguiriamos trabajando en el, 
puesto que nuestra intencion desde un principio fue que esta investigacion 
se convirtiera posteriormente en nuestro trabajo de titulacion. 





La idea de escribir acerca de las situaciones que nos rodearon durante la 
elaboracion de este trabajo creemos que son importantes, puesto que en 
muchas ocasiones nos vimos influidas por ellas y no mencionarlas seria 
parcializar nuestro trabajo y propuesta. 

En el verano de 1996 fue cuando comenzamos la realization de este 
proyecto de investigacion, ya para entonces veniamos acarreando grandes 
conflictivas en nuestro grupo que definitivamente afectaban nuestra 
dinamica, razon y pensamiento. 

Nos llamabamos unos a otros "% g w u w i i  da tbp 
cc?n@Z?kwdah.d&& lo teniamos muy grabado y no lo podiamos 
olvidar, 10s grandes cambios que se habian efectuado en la Facultad nos 
habian tocado a nosotros, tales como un proceso propedeutico con 
duracion de seis meses mediante el cual se suponia se iba a aceptar a las 
personas mas comprometidas y adecuadas para esta disciplina, por 
supuesto todos 10s miembros de nuestro grupo asi como de 10s otros dos 
grupos habiamos sido 10s elegidos y no por ello 10s mejores como se 
esperaba. Durante nuestro tercer semestre de carrera se nos propuso el 
carnbio de curricula a una mas completa y adecuada a la realidad que se 
estaba viviendo o al menos fue lo que 10s docentes nos plantearon, se hizo 
un consenso entre 10s alumnos que perteneciamos al area basica, nosotros 
decidiriamos si nos quedabamos con la nueva o vieja curricula, lo que en 
realidad sucedio h e  que la mayoria no sabiamos o no comprendiamos en 
realidad de lo que se nos estaba hablando , en que consistian 10s cambios, 
10s comentarios que escuchabamos por parte de nuestros compaiieros de 
semestres mas avanzados era que la linica transformacion consistia en el 
carnbio de nombre de la materia mas no de 10s contenidos, por lo que 
optamos por quedarnos con la vieja curricula. Mas tarde , "ma& VC& 

v n a h - p o r  conoc;dsque-por conocev "algunos 
docentes comentarian las grandes deficiencias con las que nos 



enfrentariamos en el area de investigacion ya que la vieja curricula 
prescindia de las bases de la misma. Las expectativas fueron depositadas 
en la siguiente generacion, ellos "~ b e v b  106. @& 

i v w M W w  ". 

lniciamos el area clinica estrenando nueva curricula, lo que no funcionara 
seria modificado para las siguientes generaciones. 

Aparte de todo esto nosotros perteneciamos a la conocida, multicitada y 
suscitada " G ~ M R Y ~  , r 

XJJ ', tal vez ustedes al leer esto piensen que 
exageramos un poco, per0 en realidad asi nos asumimos y lo que es mas 
importante esa era nuestra realidad. Continuamente comentabamos el qu6 
hariamos saliendo de la carrera, no habia trabajo por ningun lado y quiza la 
idea de terminar con nuestros estudios no nos entusiasmaba del todo, 

, venimos acarreando una crisis tan funesta que a todos nos habia afectado. 
En su gran mayoria las personas que conformaban nuestro grupo eran de 
otros estados o municipios del nuestro, sus padres hacian un gran esfuerzo 
por mantenerlos estudiando aqui, la crisis nos afectaba, menguaba nuestros 
animos, era como un circulo vicioso del que no queriamos salir. 

Queretaro crece descomunalmente, sufrimos el fenomeno de la 
inmigracion en gran parte ayudado por el terrorism0 que se vive en la ciudad 
de Mexico y por las amenazas de la explosion del volcan Popocatepetl, 10s 

'~eneraei6n X. Nombre que se le asign6 a eiertas caracteristicas que presentan 10s j6venes de esta 

generaci6n, generalmente se hace referencia a que son: apiticos, con un profundo desinterds. Los 

estudios que se han llevado a cab0 nos hablan de toda una gestation mis no de una generaci6n 

esponthea, 10s jovenes se presentan esc@ticos, no permiten augurar futuros. Desencantados del 

desencanto del progreso, sin perspectivas del futuro, nihilistas, descreidos, egoistas, individualistas 

que anteponen el bienestar personal al colectivo, conformistas, gegarios, victims de la 

incertidumbre pasiva, sin ideas preconcebidas, sin afan de escalada, sin ansias de poder, apoliticos, 

descodados, sin protagonismo, paralizados frente a la indgnita, sin Lideres ni metas. La generacibn 

X considerado como un fenomeno. 



corredores industriales se vieron favorecidos, ahora 10s psicologos laborales 
tendrian trabajo. 

En este context0 iniciamos nuestras practicas profesionales . Cada uno 
de nosotros se sometio a una ngurosa seleccion , de 10s doce programas 
existentes unicamente cinco personas quedarian inscritas en cada uno de 
estos. Al finalizar la seleccion en su mayoria todos estuvieron de acuerdo. 

Nosotras elegimos las practicas de : Psicodiagnostico Clinico y 
Desarrollo Psicosexual Infantil. En un principio todo fue emocion, aunque no 
sabiamos en la que nos habiamos metido. En lo que respecta a 
Psicodiagnostico Clinico las cosas no resultaron como se esperaba, 
desorganizacion en 10s programas , en las asesorias, desilusion. 
Lo que respecta al programa de Desarrollo Psicosexual lnfantil al pnncipio 
fue un verdadero desorden, tomabamos clases con alumnos de diversos 
semestres, lo que era desagradable; ya que se suponia que nos 
seleccionaron meticulosamente y q ~ ~ e  solo seriamos pocos para el mejor 
aprovechamiento y atencion . Con el tiempo los sobrantes poco a poco 
fueron desapareciendo. 

Ya para finalizar este semestre la situacidn de nuestro grupo de clinica 
era insostenible , conflictos relacionados con un docente acrecentaron las 
grandes diferencias del mismo por lo que fue necesario solicitar la 
intervention de alguien y tratar de mejorar 10s problemas; en particular 
nosotras, porque no decirlo, salimos huyendo, refugiandonos, en el grupo 
del tumo vespertino para cursar nuestro sbptimo semestre. 

El treinta aniversario de nuestra Facultad habia llegado y un clima de 
armonia , amor y cordialidad se sentia por doquier, por primera vez vimos 
cantar al son del mariachi a compaiieros de clinica, basicas, laboral, 
educativa, social y hasta 10s profesores bailaron "el). maxkzchL 
-con falda de hawaiana: el fantasma de la apatia comenzaba a 
distraerse . 



La Facultad se vistio de gala y tuvo como invitado de honor al Lic. Hugo 
Gutierrez Vega quien fue el rector fundador de la Facultad y que de manera 
muy amena record6 a algunos y a 10s mas jovenes nos hizo conocer las 
multiples peripecias por las que tuvo que pasar nuestra Facultad de 
Psicologia. Se inauguro una sala de fotografias de las generaciones 
anteriores, pudimos reconocer a nuestros maestros y reirnos un poco. Para 
finalizar este semestre se cerro un ~op-daZokvecuwdok "en 
el.cual quien quisiera podia depositar algo que mas adelante, cuando sea el 
cincuentenario de la facultad, dentro de veinte aiios hiciera que 
recordaramos una epoca pasada. 

A mediados de este septimo semestre lo que vino a romper la armonia 
que se vivia dentro de la Facultad, fue un hecho de terrorismo, un estallido 
de locura, un ex-alumnb arremetio contra nuestra Facultad de Psicologia 
lanzando en lugares estrategicos bombas molotov. Este persona fue 
entregado a las autoridades competentes y procesado por las mismas. 

Las elecciones de director tuvieron lugar durante este semestre sin 
haber ninguna oposicion y carnbio en absoluto. 

La Facultad recibe un premio por pertenecer a las diez mejores del pais, 
lo que despierta en nosotras una pregunta, ibajo que normas se da esta 
calificacion? nos lo preguntamos debido al trabajo que estamos realizando, 
pues consideramos que si se mejoraran algunos aspectos relacionados con 
la docencia quiza podria pertenecer a las tres mejores. 

El increment0 en la demanda de ingreso a la Facultad es considerable, 
de trescientos catorce q u e  pretenden ingresar este semestre de 1997 
unicamente ciento sesenta seran admitidos, se llego a la necesidad de abrir 
cuatro grupos de area basica en lugar de tres, y construir un nuevo edificio. 

En el context0 politico un gran carnbio se da lugar en nuestro pais y en 
nuestro estado: las elecciones de 1997, Fernando Ortiz Arana el mejor 
candidato postulado por el PRI es derrotado y nadie se lo esperaba dado 
que Queretaro siempre habia sido Priista, esperamos que esto no afecte el 



presupuesto otorgado a la Universidad, muchas personas que tenian 
asegurados ya sus empleos gracias a 10s compadrasgos quedaron "mi'& 
dw6vmJ: per0 en Queretaro como en muchas partes del pais no gano la 
oposicion , sino el descontento y la crisis que todos vivimos. 

Para fin del gobierno de Enrique Burgos Garcia la ciudad de Queretaro 
es nombrada 'P&- , 

, JJ 

C b d  '259 i'& 
%MJ lo que despierta alegria en todos lo que vivimos 
aqui, acudiendo a la ver "h m& wa,vub del. 
i m m d d ' y  la cascada de fuegos artificiales que se vio en el acueducto. 

Para agosto de 1997 se habla acerca de la recuperacion national, la 
crisis comienza a pasar, o al menos es lo que nos dicen, el mercado 
europeo es abierto para nuestro pais. 



CAPITULO IV 



DESARROLLO 

Muy frecuentemente sucede que la intension de referencia es un gran 
muro con el cual se enfrenta la educacion tradicional, y asi nos encontramos 
con estudiantes y profesores educados de tal manera que les resulta dificil 
romper la inercia de una educacion tradicional y vemos como en algunos 
casos el profesor en lugar de premiar a la inteligencia le da mas importancia 
a la memoria, lo que ocasiona que en muchos casos la intuition se tienda a 
suprimir por sistema, poniendo mas atencion a la coherencia del discurso 
del texto o del docente, que a la vivencia que el sujeto tenga con el 
conocimiento, lo que lleva al sujeto a creer en una realidad creada, vivida 
por otros y que ademas hay que memorizar; al actuar en esta forma se corre 

' ERICKSEN, S .  " The science of teaching, [he art of learning " American Psychology 

Association. U.S.A. 1968, p. 34. 



el riesgo de quedar atrapados por la teoria. Esto se ve reflejado obviamente 
tanto en el aula como en la practica. 

Rectificando y ratificando, logrando una objetividad creciente, siendo una 
marcha en espiral sintetizadora para elaborar una logistics y construir una 
estrategia. Un sujeto pensante debe ser capaz de participar; ya que la 
pasividad y receptividad conducen a una actitud indolente y poco 
comprometida, lo que conduce a tener mas que un sujeto pensante, un 
simple recipiente de conocimientos, incapaz de actuar en un momento 
determinado. 

Muchas ocasiones encontramos docentes que insisten en que 10s 
alumnos Sean como ellos, puesto que no pueden soportar las diferentes 
opiniones que se aportan, quieren homogeneizar al grupo, cayendo en una 
posicion- narcisista. Mark Twain observo una vez que: " no w lo- 
q ' O Y  q w  t& pevlMwKw i@u.d4; lo- q w  hate 
p ~ Z . w w r w c t k d e ~  wIOL/d$w~ 
de op-JJ. Nosotras observamos dentro de 10s grupos de area 
bk ica  y clinica que algunos docentes presentan en el inicio del semestre 
su programa a seguir durante el mismo, y aunque en el desarrollo surjan 
inquietudes o divergencias estos no lo cambian por ninglin motivo, puesto 
que su objetivo no esta sujeto a cambios, cayendo de esta manera en una 
postura ortodoxa. 

El maestro debe de perseguir reacciones individuales, cuando el docente 
ve una tendencia negativa manifiesta y la deja prevalecer esta alimentando 
la conformidad, hay valores en el conflict0 asi como en la armonia. 

PICHON RIVIERE, E. "Elproceso grupal". Nueva Vision. Bueaos Aires. 1978, p. 206 



En el grupo se generan diferentes dependencias, baja , media4 y alta. 
Si 10s alumnos llegan a una alta dependencia5 la dinamica del grupo en 
cuestion cambia. 

Lo importante no es que el alumno dependa del docente sino que este 
llegue a una independencia 7, que aprendan a organizarse y guiarse. 

' Baia dependencia.- condition en que el alurnnado reacciona a las insmcciones del docente 

cuando tales son generadas, per0 en que su actividad del momento, por lo general iniciadas por el 

docente, pueden proseguir, sin la direction continua de &te. Cuando se ven ante dificultades, 10s 

alumnos prefieren la ayuda del docente . SKINNER, B.F. "Aprendizaje escolar y evaluaci6n " 

Paidos. Buenos Aues. 1984, p. 86. 

Media dependencia.- Condition en la clase en que la direction &I maestro es esencial para iniciar 

y guiar actividades, per0 10s alumnos no la solicitan voluntariamente. Cuando se presenta cumplen. 

Idem, p. 86. 

Alta deaendencia.- wndici6n en la cual el alumno busca voluntariamente maneras adicionales de 

cumplir con la autoridad del sujeto. Idem, p. 85. 
6 Idem., p. 85 

' Independencia.- Que 10s alumnos perciben sus actividades como "autodirigidas" ( a h  cuando el 

docente haya wntribuido a crear la percepci6n y no esperan a que el docente de las instrucciones). 

Frente a dificultades, 10s alumnos prefieren por lo menos poner a pmebas soluciones antes de buscar 



Los alumnos con una alta dependencia dejan de lado el interes de la 
construccion del conocimiento y en lugar de esto la preocupacion es 
orientada hacia la relacion con el docente. La transferencia * aqui juega un 
papel muy importante y trascendental. Nosotras pudimos observar en las 
entrevistas realizadas a 10s alumnos que la transferencia en ellos juega un 
papel preponderante, se refieren a sus docentes predilectos (vinculo 
transferencia) casi como dioses, dejando de lado el cuestionarlos, cayendo 
en lo que tanto le critican al psicoanalisis freudiano; pasan ahora a ser 
cc 

ev- '6 
/ / JJ kh%uaaw solo por el hecho de que su docente predilecto es 

partidario de esta u otra postura. 

Un buen ejemplo de una dependencia media seria en el caso de un 
grupo que solo reacciona cuando el docente le proporciona information, 
per0 que son incapaces de buscarla o exigirla por s i  mismos. 

En tanto a la dependencia baja podemos decir que se manifiesta en un 
grupo, el cual tiene bien claros sus objetivos y su tarea a seguir, necesitando 
en un menor grado la intervencion del docente, ellos saben que en el 

ayuda del docente. Si el docente les da las instncciones, 10s alumnos se consideran en libertad de 

evaluar esa direcci6n en teas de 10s requisites de las actividades de aprendizaje. Idem, p. 86. 

Transferencia. Manifestaci6n de sentimientos inconscientes que apuatan a la reproducci6n 

estereotipada de situaciones, caracterlstica de la adaptaci6n pasiva. LAPLANCHE, J. "Diccionario 

& Psicoandlisis" Labor. Barcelona 1971, p. 439. 

Transferencia: Proceso por el cual dos deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos en el 

m a w  de uu tipo de relaci6n establecida w n  ellos y eminente en el encuadre psicoanalitico. 

Conducta replica, una analogia emotional. . Proceu, de adjudication de roles inscritos en el muado 

intemo de cada sujeto. Dichos indicios de las diferente adjudicaciones deben ser decodificados, y en 

esa decodificaci6n wnsiste la interpretation, es decir, la transformation de lo implicito, de lo 

inconsciente en consciente. PICKON.- RIVERE, E. " El proceso grupal ". Nueva Vision. 

Buenos Aires. 1978, p. 191, 192, 193. 



momento en que lo deseen el estara alli para ayudarlos, son mas 
independientes. 

Podemos observar que estos tipos de dependencia, media, baja y alta 
nos llevan a otras situaciones ligadas a las mismas, como serian las 
siguientes: 

- el alumno al recibir un conocimiento debe de adaptarlo a su realidad, lo 
que hace que reestructure sus vinculos; o sea que todo este proceso lo 
obliga a ponerlos en orden - . Frente a esta exigencia vuelven a surgir en el 
10s miedos basicos: temor a la perdida de vinculos anteriores, temor a 
enfrentar la nueva situacion; estas ansiedades que coexisten y operan 
complementariamente, forman una actitud de resistencia al cambio que se 
manifiesta por adoptar el estereotipo, la reproduccion como apuesta al 
aprendizaje. Podemos pensar que la presencia de la transferencia en todo 
tipo de interaction nos da como resultado el aprendizaje de la realidad. Se 
transfieren .fantasias con vinculos tempranos (estas fantasias expresandose 
por medio de varios o un portavoz ) produciendose una falsa conexion. Al 
fracasar en el aprendizaje el sujeto se siente imposibilitado para 
reconocerse como temporal en su aqui y ahora en relacion con su pasado, 
teniendo una verdadera dificultad de integracion. Lo que nos lleva a ubicar el 
problema en 10s procesos transferenciales en el ambito grupal. La 
transferencia tiene una participacion importante en la realizacion o la no 
realizacion de la tarea. En el grupo nos vamos a topar con transferencias 
multiples, relacionadas con sus integrantes , la tarea, el context0 y en s i  la 
operacion grupal. - 

Es importante que 10s profesores tengan en cuenta todo lo que encierra 
el concept0 de tarea, tematica, tecnica y dinamica, puesto que en muchas 
ocasiones se dan dentro del grupo algunos fenomenos que el docente no 
alcanza a comprender. 



En primer lugar, al hablar de la tarea, nos referirnos al objetivo que el 
grupo se ha propuesto alcanzar, a la meta final, a aquello por lo cual el 
grupo se enc~~entra constituido actualmente como tal. Se pretende alcanzar 
un objetivo tanto en 10s trabajos concretos individuales, como con el trabajo 
grupal realizado en la sesion de clase. 

< Es de fundamental importancia que 10s alumnos tengan bien claro este 
punto, puesto que de no ser asi se puede perder el interes por la rnateria, no 
se entiende para que se revisa a tal o cual autor o para que pueda sewir esa 

inforrnacion. > 

Cuando el grupo tiene una rneta, sus miembros tienen una base para 
valorar cursos alternativos de accion y para meditar sobre como la conducta 
propia puede contribuir a 10s logros. El miembro que acepta la rneta del 
grupo se siente motivado a colaborar con 10s otros miernbros, para facilitar 
la obtencion de la meta. Siente satisfaccion ante las pruebas del exito 
grupal y frustration ante el rnismo fracaso. En un espacio de trabajo grupal 
academic0 se debe de tener en cuenta la forrnacion de la rneta: 

<< j d m o  se establecio?, jpor que procesos hace la decision el grupo ?, 
ique condiciones facilitan o inhiben la formacion de rnetas de grupo?, 

jcomo se convierten en rnetas de grupo las metas individuales?, jcorno 
afecta la rneta la eleccion de acciones que hara el grupo?, ique factores 

ayudan o irr~piden la locornocion del grupo?, jque consecuencias 
motivacionales para 10s miernbros se derivan de la naturaleza de las metas 

de grupo y su exito o fracaso en obtenerlas?, jcomo se distribuyen 10s 
miernbros las ganancias o perdidas que resultan de las acciones de 

Meta. Posibilidad para alirmar que el grupo, tiene una ubicaci64 de al@ tipo, que puede 

cambia1 su ubicaci6n de cuando en cuando y que algunas ubicaciones son preferidas por todos o por 

una parte de 10s miembros por encima de o m .  CARTWRIGHT, D. "Dincimica de Grupo". 

Trillas. Mkxico. 1971, p. 420. 

'O Las pkrdidas en 10s grupos acadhiws nos van a dar wmo consecuencia conductas 

motivacionales importante$ para la persona y el funcionamiento del grupo wmo un todo. 



grupo dirigidas a una meta?, jcbmo afectan el funcionamiento del grupo las 
diferentes reglas para su distribution? . >> 

Al menos algunos deben de tener una meta para el grupo, es decir un 
concept0 del resultado que quieren buscar y encontrar , cq) la naturaleza 
de sus motivos, 4) su idea sobre las metas preestablecidas, c/) su 
punto de vista sobre las relaciones entre el grupo y sus circunstancias 
sociales. 

Un sujeto como integrante de un grupo debe de 
tener motivos l1 orientados al grupo y tratar de que estos no sean 
personales, lo cierto es que para lograr un panorama grupal se tiene que 
partir de uno individual, ya que sabemos que 10s intereses de cada individuo 
son permanentes, que existen; sea o no la persona miembro del grupo en 
consideration. No. por esto se entienda a la meta grupal como la suma de 
las metas de cada miembro, ni siquiera en el caso de que estas Sean 
semejantes y aun identicas. La meta del grupo surge mas bien en el 
momento en que las motivaciones de cada miembro pueden ser reducidas a 
un denominador comun. I-legar a sentirse satisfecho con 10s resultados 
favorables del grupo y en caso de que falte esta calidad tratar de 
resolverlo como grupo, como una unidad. 

Se tiene que ser socialmente responsable, es razonable pensar que si 10s 
miembros estan de acuerdo con una meta grupal, comprenderan que de 10s 
esfuerzos que realicen dependeran 10s beneficios que se logren, surgiendo 
asi la norma para ayudarse entre si. 

Lo atractivo de una meta particular para cualquier miembro, esta influida 
por la naturaleza de 10s motivos orientados al grupo que posea el individuo, 
por la forma como juzgue las recompensas y 10s gastos implicados, para el 
y para el grupo que conforma, en actividades concernientes a la meta y su 
probabilidad subjetiva . 

" Motivo. Disposicih a sentirse salisfecho w n  una clase especifica de resultados. Idem, p. 441. 
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Al elegir o tener una meta, el grupo esta haciendo una relacion con su 
entorno social, (a pesar de que algunas veces lo social 10s trunca por 
considerarlos amenazantes ). 

Al visualizar una nueva meta, el grupo academico eleva su motivation 
por el logro de las anteriores metas; esto se por que se adecuan las metas a 
las necesidades de su entorno, asi como por la mejor comprension de 
acciones de grupo necesarias para lograr dicha meta, sin dejar atras la 
mejor cornprension de d m o  la conducta individual contribuye a las 
necesarias acciones del grupo academia. 

La tematica es otro factor muy importante, esta nos hace referencia al 
jque ? del trabajo grupal: jque se ve?, jque se estudia?, jque se 
analiza?; jen que se trabaja?. En este sentido podriamos hablar de una 
tematica general del curso y de una tematica particular de la clase. La 
tematica esta siempre en estrecha relacion con la tarea grupal, ya que 
constituye el contenido programatico de un curso. 

La tematica de un curso es desarrollada siempre mediante una tecnica, 
sea el profesor consciente de esto o no. La exposicion magistral es una 
tecnica, y en cuanto tat, es tambien susceptible de ser analizada y 
sistematizada. 

Es importante que se tenga un conocimiento amplio de la tematica a 
tratar para de esta manera hacer uso de las herramientas o tecnicas m b  
convenientes para el mejor desarrollo de la clase e interes por parte de 10s 
alumnos, captar su atencion. 

En ocasiones es necesario crear algunos fenomenos grupales para 
propiciar la integracion y crecimiento del grupo, ylo para desarrollar 
actividades y habilidades de colaboracion, que faciliten el buen desempeiio 
del trabajo grupal. Como tecnicas de rompimiento de hielo, de 
comunicacion, etc. 



La finalidad de las tecnicas grupales puede ser triple: propiciar un mayor 
conocimiento e integracion entre todos 10s participantes, ayudar asi a la 
constitucion del grupo como tal, facilitar el trabajo y la organizacion grupal. 

La dinamica de 10s grupos se refiere a lo que pasa en el interior del 
grupo, y a la interaccion de las personas que forman parte de el. Los 
fenomenos grupales son el resultado de una serie de fuerzas o vectores, 
con magnitud y direccion variable, que entran en juego con la interaccion de 
10s participantes, con el docente incluido. 

A las dinamicas de grupo en la actualidad, se les califica de tecnicas 
basicas del aprendizaje y son fundamentales en la enseiianza. Son 
tecnicas vivenciales, ya que favorecen la comunicacion, enseiian a vivir y a 
convivir, tratan acerca de la adquisicion de capacidades, habilidades y 
aptitudes y consolidar~ la interpretation realista de lo estudiado te6ricamente 
en clase. 

Son un apoyo importante para aprender a resolver problemas que 
afectan vitalmente; proponiendo el analisis y no el acto de repetir lo que 
dicen 10s libros, ni acumular datos en la memoria. Aprender es adquirir 
experiencias y no solo conocimientos, aprender a transformar . 

El poder del grupo en el proceso educativo es decisivo; nutre y 
retroalimenta a 10s miembros que lo conforman, 10s cuales adquieren la 
capacidad para actuar eficientemente dentro del grupo y se preparan asi 
para el medio en el que se desenvolveran. Con 10s diferentes puntos de 
vista, el individuo se enriquece y enriquece a 10s demk.  

En la actualidad, el eje de la actividad escolar lo constituyen tanto 
alumnos como docentes, quienes deben conocer 10s objetivos de la 
enseiianza, y el aprendizaje responsabilizdndose asl de la ejecucion de 10s 
mismos. 

El estudiante debe de penetrar a un campo (el aula) donde haya 
libertad y no ordenes, rksponsabilidad en vez de dependencia, planificacion 



colectiva en lugar de dogmatismo, liderazgo distributive lejos de 
imposiciones autocraticas. 

Actua sostenido y alentado por la fuerza y la energia de grupo . 
r rLm-mhmvupb~- :  w?aixum" 

De ahi' la importancia del medio donde se fomlan 10s individuos. Primero 
es el grupo familiar, posteriormente el escolar y otros de socializacion, y 
finalmente el profesional. 

Para esta participation necesita madurez, con el objeto de participar 
activa y no pasivamente. El medio favorece u obstaculiza las tendencias 
activas del sujeto. Esto es, si tenemos una atmosfera grupal hostil y 
conflictiva, no podemos esperar mucho (nada) de una compenetracion y 
actividad participativa en el grupo. 

Es muy importante que el educando este a l '  tanto de este context0 
grupal, pues es necesario formar el clima o atmosfera educativa adecuada 
para el logro de factores claves para la educacion: el mejoramiento de 
relaciones humanas, la eliminacion de obstaculos emocionales, el respeto 
por la educacion personalizada y el ambiente propicio para la libertad. 

Ahora bien, toda educacion necesita una orientation precisa, pues si no 
la tuviera muchos alumnos se sentirian perdidos con la autonomia y libertad 
de la cual disfrutan y a la que no estaban acostumbrados. Es un modelo de 
enseiianza activa, 10s alumnos y docentes son conductores dinamicos de su 
propio aprendizaje, habituados a las reacciones positivas ante el surgimiento 
de nuevas situaciones. 



Un grupo es la reunion de individuos en la que existen interaccion de 
fuerzas y energias . Actuando frente a frente, conscientes de la existencia 
de todos 10s integrantes del mismo; se sienten unidos unos con otros y 
ligados por " cmm&md& *, Mihw-g y 
pw-; p- 1M/LCZ/ *- 
-e,-*m'lokw -0% 
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De lo contrario no podemos llamar grupo, a la reunion de personas 
congregadas accidentalmente. 

Para que exista un grupo, es precis0 la interaccion entre sus integrantes 
y que estos tengan conciencia de su relacion en comun. 
En el grupo, cada miembro debe percibir al otro como persona individual. 

Ademas hay una consciencia colectiva de la relacion comun, puesto que 
se tiene en cuenta la existencia de 10s demas, habiendo una comunicacion 
directa y franca de ese ccw" con 10s CCotvo6.J'. El c36JJ amplificador 
del insight, entra en funcion de 10s "otvo6.". 

El grupo posee caracteristicas propias: 
Una asociacion definible, una coleccion de dos o mas personas 
identificables por el nombre o el tipo. 
Conciencia de grupo, 10s miembros se consideran como un grupo, tienen 

una percepcion colectiva de unidad, una identificacion consciente. Entre 
unos y otros. 
Un sentido de participacion en 10s propositos, 10s miembros tienen el 
mismo "objeto modelo" o metas e ideales. 
~ependencia reciproca en la satisfaccion de las necesidades, 10s 
miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr 10s propositos por 
10s cuales se agruparon. 

ROGERS, C. " Psicologio Social de lo ensefianza " Aprendizaje Visor. Madrid. 1982, p. 35. 



Accion reciproca, 10s miembros se comunican entre si. 
Habilidad para actuar en forma unitaria, el grupo puede comportarse 
como un organism0 unitario. 

Todo grupo es educador por la influencia que ejerce en el individuo al 
que moldea. Un grupo puede estimular la sinceridad, la apertura, la 
autenticidad, la participation profunda, la liberacion de rutinas, el rechazo 
del convencionalismo y la artificiosidad. 

Los miembros deben de pensar y trabajar como unidad, regidos por un 
proposito definido. Los seres humanos se congregan fhcil y naturalmente, 
como la familia o el grupo en el aula. 

El individuo acttja dentro de un espacio social en un sistema de 
acciones, reacciones, interacciones y transacciones, es decir 10s principios 
basicos de todo grupo. Estos principios como ambiente, reduccion de la 
intimidad, liderazgo distribuido, formulacion del objetivo, flexibilidad, 
consenso, comprension del proceso y continua evaluation; pueden ayudar 
a la integracion del grupo, manifestando mejores condiciones. 

El clima enteramente necesario y favorable para el trabajo en grupo, es 
la eliminacion de tensiones, direccion compartida, claridad de objetivos, 
adaptabilidad a las nuevas situaciones, mutuo acuerdo entre 10s miembros y 
constatacion del logro de objetivos, todo ello dejandose ver a traves de una 
buena interrelacion de grupo. 

Dentro de toda esta dinamica vamos a encontrar tanto grupos maduros 
como inmaduros. El primer0 manifiesta la socializacion del educando, pues 
el alumno es miembro de un todo, con el cual se articula; la escuela debe 
de desarrollar en el la capacidad de colaboracion, forrnacion democratica, 
que habilita al ciudadano a vivir en sociedad; respetando derechos ajenos y 
dispuesto a hacer valer 10s propios cuando sea necesario. 



Dicha forrnacion democratica solo puede llevarse a cab0 en un 
organism0 del mismo caracter "democratico" aunque es importante para el 
grupo el lider conductor. 
En el ambiente escolar el papel de conductor corresponde al docente, quien 
debe alentar y estimular a 10s alumnos a identificarse con el grupo en alma 
y espiritu, en pocas palabras es un cwtiwu;.tdov. 

Por otro lado el grupo maduro debe saber lo que tiene que hacer, 
encontrar la solucion de sus problemas en. un clima donde las politicas y 
pormenores se discutan ampliamente, se estimulen las criticas y el grupo 
tome decisiones . El grupo democratico opera con el c c n o s o t v o g J J  y no 
con el cc=JJ. 

Puesto que la interaccion entre 10s miembros del grupo es evidente, esta 
corriente de grupo modifica la conducta del individuo. 

Las fuerzas fisicas, al comunicarse, producen un cambio y este puede ser 
educativo, es decir, se puede aprovechar ventajosamente para la 
educacion. Del grupo, sus integrantes extraen 10s elementos vitales para su 
desarrollo, ingredientes que hacen crecer, estimular y activar 
potencialidades. La dinamica de grupo es elemento eficaz para cambiar 
cualitativame'nte al individuo. 

De la variedad de individuos nace el progreso del grupo, ya que un grupo 
donde todos pensaran igual se anquilosaria. De esta manera, del 
enfrentamiento de las diversas fuerzas surge la dialectics vigorosa: la 
dinamica del grupo. 

El grupo es el medio ideal para la comunicacion. A traves de esta tiltima 
nos explicamos 10s proceso de transferencia de cultura, ideologia, etc. 

La comunicacion debe vitalizar a todos 10s miembros del grupo ya que el 
mensaje que transmite el grupo es mas eficaz y positivo que el 
individualista. 



El individuo se comunica con el rnundo por medio del grupo, entra en 
contact0 con la realidad que lo rodea a traves de este, por lo tanto, su vision 
del mundo ha sido condiciona por 10s grupos de 10s que ha formado parte. 

Cuando el grupo es maduro, una mayor cornunicacion incrementa la 
madurez del individuo, y a la par que se comunica, lo educa. 

Debido a la comunicacion establece un puente rnodificador de la 
conducta, 10s grupos con mayor comunicacion son 10s mas maduros y 
operantes. 

Comunicarse es participar en algo en comun y participar no es "h 
I aca.Ovb - y &ww de v* UYUx/ 

t i m  covqd-  m otvok, w per& el/ 

-P-ado-h- 
, . ih&ww ewLociovwLE/ 

" 13 queel/otvc- . 

Asi la comunicacion crea una red de relaciones humanas. Del grado de 
comunicacion que haya en el grupo depende el crecimiento y la rnaduracion 
del individuo. 

El grupo es el rnedio ideal para la comunicacion. Por rnedio de esta 
liltima nos explicamos el proceso de transferencia. 

La cornunicacion es el proceso por el cual transmitimos nuestros 
pensamientos y sentirnientos. Adernas de la comunicacion verbal, tarnbien 
existe la extraverbal, representaciones visuales. No obstante, a pesar de 
tantos medios, son incontrolables 10s problernas que se presentan por falta 
de comunicacion. 

" INFANTE, M.R. " Educacidn, comunicacidn ylenguaje ". CEE. Mexico. 1983, p.146. 



iDificultades de expresion?, ~Dificultades de 
interpretacion?. 

Es importante prestar atencion a las relaciones, interacciones y 
comunicaciones dentro del grupo; las lineas abiertas y luminosas, asi como 
las lineas bloqueadas por la intransigencia, la desconfianza, la 
incom prension y 10s intereses preestablecidos. 

Si en la linea bloqueada, falta la comunicacion, por autocracia o por 
cualquier otra falla, de inmediato surgira la falta de operatividad en el grupo 
y en consecuencia la desintegracion. 

El docente es quien en la mayoria del tiempo tiene una influencia 
marcada en sus grupos, ya sea directa16 o indirecta l7 . Cuando 10s 
componentes del grupo academic0 no tienen pleno conocimiento de cuales 

l4 SHAW, M .  " Din6mica de grupo " HERDER. Barcelona. 1989, p.. 35. 

l 5  GLAZMAN, R " La docencia entre el autoritarismo y la ~gualdad " SEP. Mbxico. 

1986, p. 68. 

l6 Inlfuencia directs.- Expresar la opinibn o las ideas propias del docente, dirigir La accibu del 

alumno, criticat la conducts, justificar la autoridad o su empleo. Idem, p. 86. 

" Inlfuencia indireeta.- consiste en solicitar Ias opiniones o ideas de 10s alumnos, aplicar o ampliar 

esas opiniones o ideas, alabar o estimular la participation de 10s alumnos, o aclarar y aceptar sus 

opiniones. Idem, p. 87. 



son sus metas, objetivos y finalidades l8 el reaccionar frente al docente sera 
distinto a cuando 10s alumnos estan seguros. 

La influencia directa es en el caso en el que el docente es autoritario, no 
permitiendo la creatividad de sus alumnos y por tanto no exhorta a 
participar e integrarse al grupo de trabajo. 

La influencia indirecta muestra caracteristicas contrarias a la antes 
descrita, el docente con su actitud permite que sus alumnos cuestionen la 
teoria y expongan sus ideas, desarrollando asi al maximo sus capacidades, 
generando sujetos seguros de si mismos. 

Es l6gico que el grupo tenga confusiones de acuerdo a la tarea a realizar, 
que pasos deberan dar para alcanzarla, haciendo que concuerden 10s actos 
necesarios con sus capacidades y por lo tanto esten interesados en trabajar 
con miras a obtener la misma finalidad. Cuando la finalidad es confusa, el 
efecto de la influencia indirecta es estimular el interes, la curiosidad y la 
apreciacion de 10s alumnos. Los requisitos de finalidades deben de estar 
dentro del alcance de las capacidades de 10s alumnos, pero con una 
constante presion y rnotivacion hacia un mayor desarrollo. Cuando las 
finalidades son confusas, la influencia directa aumenta o por lo menos se 
mantiene la dependencia existente por parte de 10s alumnos hacia el control 
del docente. 

Cuando existe una finalidad clara de las actividades el grupo 
a CUCtmw- 

, r 
espontaneamente genera una ". Esta 
finalidad clara y concisa puede originar una dependencia a tal grado que el 
alumno reacciona inconsciente o conscientemente a fuerzas que emanan de 
la autoridad del docente. 

El docente a cargo del grupo crea el clima, atmosfera l9 para el 
aprendizaje, ambos estiin por supuesto estrechamente vinculados. 

'' Finslidsdes elsras.- Finalidades que satisfagan las inclinaciones del alumno y requieran 

actividades condicionadas al logo de la halidad que coincidan con sus capacidades. Idem, p. 87. 



El estudiante no.tiene que hacer lo que el docente hace; sino que tiene que 
ser lo suficientemente critico y preparado para explicarse la realidad que lo 
rodea muy de la mano con la teorizacion. 

Otro de 10s factores importantes en el desarrollo de un grupo academico 
es el encuadre de una dinamica grupal adecuada, o sea que se sientan a 
gusto y motivados a enriquecer la materia en cuestion, a base de 
participacion y compromiso en la misma, esto se logra entablando una 
empatia que pueda fortalecer 10s lazos grupales y que funcione de manera 
creativa. 

Durante todo el trabajo que llevamos a cab0 nos pudimos dar cuenta de 
que no es lo mismo ser "P- uue w D W d ' ,  esto nos 
lleva al analisis y reflexion de las iaracieristicas que tiene que tener una 
persona para poder ser docente. Uno de 10s rasgos esenciales de la 
ensehanza consiste en la capacidad de activar a 10s estudiantes, 
haciendolos participar en su formacion e instandolos a que mantengan el 
pensamiento activo, podemos pensar seriamente en s i  un docente "nace o 
se hace". Seria aventurarnos y caer en un grave error darle el total peso a la 
personalidad del sujeto, obviamente tiene mucho que ver per0 no todo, hay 
algo importante en el desarrollo de toda persona y no solo a nivel docencia, 
sino en cualquier ambito: es la f b - v e - y  

cc lor/'t>vW~ca/". Los 
docentes aprenden a ser mejores por este medio. 

~ E s  posible separar la practica de la teoria? 

Un docente no debe esperar aprender todos 10s metodos escolares 
unicamente por medio de la experiencia en el aula, hay gran cantidad de 
conocimientos practicos que efectivamente se conocen en la escuela y a 
diario, en el manejo cotidiano de un grupo(s). Estos conocimientos se 
logran con el ejercicio direct0 . Los cursos profesionales bien programados 

Ahn6sfera en el aula.- Es en si la globalizaci6n de las attitudes que 10s estudiantes muestrau 

hacia el docente y es espacio que 10s mismos comparten, a pesar de sus diferencias individuales. 



pueden darle al docente una ventaja inicial' porque lo familiarizan con el 
ambiente que tendra que desarrollar y vivir en un grupo. 

Ahora, ique hay de la relacion docente - alumno que se puede o no 
desarrollar en una aula corno medio de enseiianza? 

La responsabilidad de las actividades en el aula son tanto del docente 
como del alumno, per0 si hablamos de un porcentaje, siempre se le da uno 
mayor al dirigente de la clase, el docente, tanto como el alumno confian en 
que el (docente) debe de tomar a su cargo la tarea, iniciar y controlar las 
actividades. Se otorga inicialrnente solo al docente todo este control o 
libertad que posteriormente puede llegar a ser del alurnnado. En general 
ningun alumno puede pasar por alto la autoridad del docente, es dificil por 
no decir que algunas veces es imposible esquivar este control. Ningtln 
alumno puede completamente ser independiente de la autoridad del 
docente, asi como nadie lo es completamente de la sociedad. 

Anteriormente nos referimos a la tarea, corno el objetivo que el grupo se 
propone alcanzar, como aquello que ha reunido a todos 10s participantes 
alrededor de un rnisrno trabajo grupal y que explica la constitucion de este 
grupo como tal. Esto es lo que constituye la tarea explicita del grupo, es 
decir, aquello que ha sido explicitado, en papel o de palabra, como el 
objetivo a lograr por el grupo. Pero no basta con que un grupo de individuos 
se reuna con el fin de realizar una tarea para garantizar el exito y la eficacia 
en el logro de la misrna. Siempre van a existir una serie de obstaculos que 
irnpidan el buen funcionarniento del grupo y por lo tanto el logro del 
aprendizaje. La superacion de todos estos obstaculos es lo que va ha 
constituir la tarea irnplicita del gnrpo. 

Bajo la tarea explicita subyace la implicita, que apunta a la ruptura, a 
traves del esclarecimiento de las pautas estereotipadas que dificultan el 
aprendizaje y la cornunicacion. La tarea consiste entonces en la elaboracion 
de dos ansiedades basicas, miedo a la perdida ( ansiedad depresiva) de las 
estructuras existentes y miedo al ataque ( ansiedad paranoide ) en la nueva 



situacion. Estas dos ansiedades coexisten y cooperantes configuran la 
situacion basica de resistencia al carnbio que debe de ser superada. 

Se debe de tratar de superar las pautas estereotipadas de conducta, que 
no hacen sin0 expresar 10s elementos de resistencia al carnbio presentes en 
el grupo. Mediante esta resistencia el grupo se opone al enfrentamiento de 
la tarea propuesta. En el fondo, la resistencia al carnbio se compone de 10s 
llamados miedos basicos. 

De esta manera, las contradicciones entre 10s individuos y entre 10s 
subgrupos tienden a llevar al grupo a una situacion de dilema esteril en 
relacion con la tarea y que funciona como una defensa ante la situacion del 
carnbio. 

lnvariablemente en la relacion alumno - docente, nos vamos a encontrar 
diferentes concepciones de la voluntad de enseiiar. Lo mas conveniente 
seria que el docente tuviera una cierta flexibilidad para las diferentes 
situaciones que se puedan presentar en la dinamica particular del grupo en 
el que trabaja. Nosotras pudimos observar y despues lo corroboramos con 
la teoria, la existencia de diferentes actitudes del docente , que se pueden 
clasificar en tres tipologias distintas, que son las siguientes: 

En principio el docente autoritario o dominativo ejerce un control firme y 
centralizado, indica a los alumnos que deben pensar y hacer. El docente 
es considerado la parte activa, relegando al alumno al lugar de receptor, 
pasivo, solo reciben inforrnacion e introducciones. Expresa o diserta 
acerca de ideas y conocimientos propios, da instrucciones u ordenes, 
censura o critica la conducta de 10s alumnos con el proposito de 
modificarla, justificando su propia posicion o autoridad. Se asocian 
ciertas actitudes con este docente como: antisocial, hosco, rencoroso, 
severo, hostil, impaciente, arrogante, egodntrico, reservado. En la 
informacion que recopilamos de las entrevistas realizadas encontramos 
que algunos alumnos se quejaban de sus docentes, ellos expresaban que 
no les gustaba la materia "Z', porque el docente que la impartia creia 
tener la verdad absoluta, no daba cabida a la critica, en algunas 



ocasiones al detectar ellos errores en 10s examenes y hackrselos ver al 
docente este se negaba a modificar la calificacion defendiendo su 
postura con argumentos vacios. Los alumnos tambien expresaban que si 
le caian bien a este docente, el mismo les facilitaba la calificacion en su 
materia. 

En cambio el docente bajo el rubro de laissez faire, toma una actitud muy 
extremists, esta presente y puede contestar las preguntas que se le 
dirigen; per0 esencialmente permite que 10s alumnos sigan su propia 
iniciativa, son 10s estudiantes 10s que deciden lo que quieren hacer y 
como lo haran, esto no se entienda como una erronea forma de llevar la 
clase, per0 hay momentos en que esta ayuda no es suficiente, sin0 que 
aparte de un colaborador, es muy importante tener un apoyo y no solo 
alguien que emita un voto de verdadero o falso, contar con alguien que te 
introduzca, complemente tu informacion y amplie el campo de 
conocimiento y trabajo al tiempo de que puede ayudar en la solucion del 
planteamiento. En el grupo sin direction existe un deseo evidente de 
tener relaciones horizontales sin relaciones verticales . En ese tipo 
de grupo se busca la solucion de problemas sin la presencia de un 
experto, por ello no existe trabajo a fondo en sentido alguno, ya que por lo 
menos tebicamente, no hay lider en el grupo. Este tipo de grupo o se 
disuelve o busca un lider, porque 10s miembros son incapaces de resolver 
el problema. En realidad se estan comunicando mutuamente , pero de 
manera equivocada, sin llegar a un entendimiento. 

El tomar la postura extrema de la no intervention nos lleva a 
hablar de que no existe un verdadero acto educativo, puede 
producirse un aprendizaje espontaneo, un proceso de desarrollo; 
per0 no un acto educativo. Debe de establecerse una diferencia 

20 Horizontalidad. Es lo cornpartido por el p p o ,  el c o m h  denominador que 10s unifica, esos 

rasgos compddos que pueden ser de naturaleza consciente. Totalidad cornunitaria. 

Pichon - Rivike, E. "Elproceso gnrpal". Nueva Visibn. Buenos Aires. 1978, p. 195. 

Verticalidad. Relacionado con lo hist6rico, lo individual de cada sujeto, que permite la asunci6n 

de determinados roles adjudicados por lo otros integtantes del grupo. Idem., p. 196. 



erltre lo que el alurnno es capaz de hacer y de aprender por s i  
solo. 

Corno una critica a este rnodelo cornentarnos que genera en el 
estudiante un sentirniento de irnpotencia, esto corno algo 
contradictorio ante 10s propositos que el docente laissez faire 
pretende, ya que al tener el estudiante el total control de lo que 
realizara se forrna la incertidurnbre de si tiene o no buenas bases 
para llevar a cab0 su trabajo, y a1 rnornento de tenerlo hecho su 
critica es vaga. Muchas veces este rnodelo de educacion es 
confundido con la dernocracia, y esto es en gran rnedida generado 
por la confusion del terrnino "dernocratico" en el terreno de la 
enseiianza, a rnenudo es difuso porque se considera corno 
sinonirno de "WJ t / d & c i p u .  ' 

En este caso especifico 10s alurnnos que entrevistarnos nos 
cornentaban acerca de un docente el cual caia dentro de las 
caracteristicas antes rnencionadas, aparenternente daba cabida a 
toda clase de expectativas, per0 en realidad ellos sentian que no 
contaban con su apoyo, faltaba su intervention y objetivos claros, 
se sentian perdidos dentro de la rnisrna rnateria. 

El docente integrative o dernocratico, es un dirigente corno su propio 
nornbre lo dice, su proposito es dirigir a 10s 
alurnnos al estudio de problernas significativos de la rnateria que el 
ensetia, intercarnbio de evidencias, discernirnientos (dar y recibir) asi 
corno respetar, tolerar opiniones ajenas y no solo tolerarlas, debatirlas 
hasta el cansancio si es necesario para defender su punto de vista, 
teniendo cuidado de no llegar a la necedad. La rneta de un grupo 
dernocratico es trasladar dentro de la accion de grupo una filosofia de 



esta indole, 22 combinandola con la psicologia de grupo. Este docente 
acepta, aclara y corrobora las ideas y sentimientos de 10s alumnos, alaba 
y estimula, hace preguntas para alentar y orientar su participacion en la 
toma de decisiones hacia el trabajo en el aula. 
Las caracteristicas asociadas con este docente son recurrentemente: 
amistoso, alegre, confiable, paciente, sensible. Las ideas del docente 
como las del alumnado pueden estar bajo el cristal de una lupa, sujetos a 
critica. lndependientemente de cualquier vicisitud que se pueda tener, el 
docente es una autoridad per0 no por esto tiene la verdad absoluta y 
gracias a estas divergencias 10s alumnos toman la enseiianza e iniciativa 
de pensar por su propio pie. 

El modelo democratic0 nos habla de una comprension de la 
education, es decir, 10s contactos dominativos e integrativos del 
docente imponen una configuracion o conducta que se expande 
por toda la clase, la conducta del docente, mas que la de 
cualquier persona fija el clima de la clase. La tendencia del . 
docente es la que se extiende entre 10s alumnos aun cuando este 
no esta ya en el aula. Cuando el docente muestra interes en 10s 
contactos integrativos, 10s alumnos tienen un aumento de 
espontaneidad e iniciativa, contribuciones sociales voluntarias y 
cabecillas en la solucion de problemas. 

Definiendo la demoaacia wmo una ordenacion social, en la que todos 10s miembros del grupo 

participan por igual en la determination de libertades y restricciones. Se tienen las mismas 

concesiones para todos. Individuo insert0 en la comunicad. Idem. Pp. 150. 

23 BIGGE, M.L. "Basespsicol6gicas de la educaci6n" Trillas. Mbxico. 1970, p. 32 . 
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Cuando se practica la direccion democratica del grupo y se 
promueven sus decisiones las personas que forrnan el mismo 
tienen un voto igual y gana el voto de la mayoria, para que la 
democracia funcione exitosamente es necesario tener ciertas 
condiciones, la participacibn supone razonable libertad de 
comunicacion y libertad de pensamiento y palabra. El docente 
encargado del grupo esta en la posicion de ayudar a que 10s 
integrantes se den cuenta de sus propias potencialidades de 
crecimiento. Al fomentar la intima intercomunicacion entre 10s 
miembros del grupo se favorece el conocimiento y aceptacion. Es 
importante poner especial atencion en la cohesion de grupo para 
evitar que se desintegre y se pueda asilrlilar y aceptar nuevos 
participantes sin debilitarse y sostener objetivos de largo alcance 
cuando la situation lo exija y orientar hacia destinos 
constructivos. 

24 Idem., p. 33. 

25 FRANKL,IN, S .  H .  "Group Leadership an democratic action" . Houghton Mifflin. U.S.A. 

1951, p. 71 . 



Y uno de 10s puntos mas importantes es el es fomentar la amplitud de 
criteria. 

En un context0 universitario se presume utilizar un proceso de 
''- vej?ec&d, una enseiianza centrada en el 
problema, es enfrentar a1 alumno directamente provocando su interes por 
resolverlo. Cuando 10s estudiantes tienen una enseiianza reflexiva exitosa, 
fuera del aula tienen una notable habilidad para desarrollar y resolver 
cuestionamientos por s i  mismos, obtienen diferentes enfoques ayudados por 
10s principios de la reflexion cientifica, esta reflexion empuja a 10s alumnos 
al deseo de analizar 10s posibles obstaculos y dilemas de la situacion a 
comprender y de esta manera imaginar medios para plantear 
cuestionamientos. El docente reflexivo debe de inducir a sus alumnos a la 
reflexion, transmitirles un compromiso con las materias, crear un ambiente 
en el cual el alumno se sienta tan seguro de opinar, que sea capaz de 
reunir evidencias de conocimientos actuales y valores, ayudado por la 
' ' e m  de b p M W  d gvu.p&; en este 
punto tenemos que partir del hecho de que no todos 10s estudiantes tienen 
10s mismo valores morales, prejuicios, ideologia; estimular la completa y 
libre comunicacion entre 10s miembros del grupo servira para aumentar la 
coherencia del mismo, es claro que si 10s estudiantes se comprenden entre 
ellos el trabajo que se realice sera coordinado y fructifero. El docente tiene 
que ser una ayuda para 10s alumnos, alentandolos a que expresen 
significativamente sus opiniones y proposiciones, teniendo la pertinencia 
de que cada uno de 10s alumnos sea escuchado cuando habla y se 
interprete correctamente. Existe otro punto muy importante que no podemos 
dejar pasar, "el/ ambbxlk xx id ' .  

26 Signiiicativo 1 Sipnificativamente. Desde su estructura intema (significatividad logic& es deck 

no debe de wnfundir a1 sujeto., menos ser arbitmio). COLL, S. " Aprendizaje escolar y 

construccibn del conocimienlo ". Paidos. Barcelona. 1991, p. 35 . 



La pertinenciaZ8 a un grupo se logra cuando se concuerda, al menos en 
una cierta manera, con las costumbres del mismo, sin confundir el dejar su 
propia identidad por el simple hecho de pertenecer a el, no quedar bajo su 
control. Al hacerse mas amplia la aceptacion en un grupo, 10s valores y 
creencias nuevas pueden volverse afectivas para controlar la conducta del 
grupo, teniendo. siempre en cuenta que cada grupo tiene diferentes 
necesidades. Recurrentemente encontramos alurnnos que no estan en el 
nivel de la mayoria y no por esto merecen poco respeto, el docente tiene 
una tarea muy dificil al respecto, siempre tendra que escuchar las opiniones 
de sus alumnos, esto no quiere decir que este de acuerdo con ellas, mas 
bien evitara que el sujeto quede en una situacion ridicula. 

El alumno debe de expresarse libremente sin miedo o peligro a la 
censura. 

Los grupos pueden tener una verticalidad u horizontalidad, pudiendo ser 
homogeneos o heterogeneos, primarios 30 o secundarios , 3' no en todos 

27 LEWIN, K . "Resolving Social Conflicts". Harper & Row. Buenos Aires. 1988,. p. 82. 

Pertinencia. Acci6n de correspondencia enee lo que se pide o expresa con lo que se time 

derecho. Relativo, perteneciente, concerniente. oporhmo. 

29 BIGGE, M.L "Basespsicoldgicas de la educacidn ". Trillas. Mbxico. 1 9 0 ,  p. 6 95. 



podernos observar un progreso, es decir, una heterogeneidad, adquirida a 
rnedida de que aurnenta la homogeneidad de la tarea. 

Corno consecuencia de nuestra injerencia dentro de 10s grupos 
acadernicos y despuQ de algunas observaciones recabadas nos atrevernos 
a afirrnar que es erroneo el decir que os grupos deben deser 
heterogeneos 32 pues nos dirnos cuenta que rnuchas veces un grupo 
equilibrado funciona de rnejor rnanera. Esto significa que la tarea del 
docente seria la hornogeneizacion del rnisrno en el conocirniento. 

Sabernos que el hornogeneizar un grupo es una tarea ardua y dificil, per0 
ayudados por el curso propedeutico con duracion de un sernestre que es 
irnpartido en esta Facultad la tarea seria rnucho mas facil. Ya que este curso 
pretende conocer rnejor a 10s alurnnos y elegir a 10s mas aptos para el 
desernpeiio de la camera. Pero alin asi no estarnos proponiendo 
precisarnente poner a todos en el rnisrno nivel, sino mas bien encontrar un 
equilibrio. 

El hecho de proponer el equilibrio y no la hornogeneizacion es porque el 
circulo de un grupo hornogeneo es aislado y aislante, es intolerante con todo 
lo que no sea de su especie. En este grupo el alurnno esta mas alejado del 
conocirniento. Lo hornogeneo en un grupo fornenta el aislarniento, la 
separacion y segregacion. 

30 Gmuo urimerio. Gmpo caracterizado porque sus relaciones son intensas, cara a cara por 

resultado mas emocionales, en n h e m  son pequeiios. SBANDI, P. "Psicologla de grupos ". 

Biblioteca de Psicologia HERDER. Barcelona. 1990, p. 3 1. 

3' GNDO sefundario. A diferencia del grupo primaio, este es mcterizado por su relaciooes 

ocasionales y faltas de un afecto intenso, su concenmcion nnumtxica es amplia. Idem., p. 3 1. 

'' Hetero~eneidad. Permite que cada miembro aborde la infomacitn recibida en c o m b  aportando 

un enfoque y un conocimiento vinculados con sus experiencias, estudios y tareas. Ruptura de 10s 

estereotipos en la modalidad de aproximacitn al objeto de wnocimientos. Pichon - Rivihe., E 

" Elproceso p p a l  " Nueva Visi6n. Buenos Aires. 1978, p. 208. 



La existencia de homogeneidad subordina al alumno a 10s dictados del 
grupo. El grupo ejerce una dominacion jerarquica o control sobre el miembro 
individual. El grupo esta investido de una autoridad irracional para 
err~brutecer 10s elementos de diversidad. El alumno dentro de un grupo 
homogeneo se vuelve conformista, acomodandose a la mayoria, buscando 
su aprobacion, rehusandose a apartarse del papel que le asigna la masa. 

El tratar a la gente como si fuera identica, es sectario. Diferenciarla, es 
humanitario. La homogeneidad ve como irreconciliable el desacuerdo. La 
heterogeneidad ve en el desacuerdo una base para un intercambio 
fructuoso. La homogeneidad crea el egocentrismo, la incapacidad para 
tolerar lo complementario. El grupo heterogeneo es un campo de practica 
que ayuda al alumno a sentirse seguro con el extraiio. Los grupos 
homogeneos permiten que no se enfrenten 10s alumnos a sus patologias 
sin0 que las apoyen . En cambio el heterogeneo motivara el cambio por 
estimulacion y provocacion. La excitacion de un grupo heterogeneo incitara 
y animara al alumno. 

~ Q u e  utilidad tienen las opiniones del alumno dentro de un grupo en donde 
cada quien tiene el mismo problema y la misma solucion ?. 

Los grupos heterogeneos no parecen estar contentos hasta que se 
comprenden mejor mutuamente. La motivacion de esta exploracion 
complementaria se compone en gran parte de una curiosidad humana 
natural hacia lo extranjero y desconocido y de una atraccion hacia lo 
opuesto e incoqgruente. La accion intema, el movimiento y el cambio son 
fomentados por la variedad de 10s estimulos. El alumno es animado a poner 
a prueba las diferentes posiciones que toma desde muchos puntos de vista. 
La aceptacion de la variedad da confianza a 10s debiles, que asi pueden 
tomar una iniciativa que de otro mod0 habria pasado por alto. 



Nosotras concebimos la docencia como un proceso indisoluble de 
ensetianza y de aprendizaje. Nos oponemos, pues, a la idea de que a la 
escuela, el estudiante va a aprender y el profesor a ensetiar; por el contrario 
pensamos que en la situation de docencia aprende tanto el profesor como 
10s alumnos, aunque el tipo, el nivel y el objeto de aprendizaje sean 
diferentes en unos y otros. En el aprendizaje 10s alumnos no tienen como 
tinica y exclusiva fuente al profesor, estos aprenden ademas de 10s 
docentes, de 10s libros, peliculas, teatro, etc. 

Podemos afirmar que la tarea central del profesor, mas que la de 
ensetiar, es la de propiciarel aprendizaje de sus alumnos. Para que este 
aprendizaje se pueda dar de una manera m B  sencilla es importante tomar 
en cuenta : 

10s objetivos de aprendizaje del curso deben de estar claramente 
definidos, tanto aquellos que se van a explicitar en el programa, como 10s 
que no se van a explicitar. 

Se debe de elaborar un programa de contenidos bien definidos, per0 que 
permita la flexibilidad. 

Seleccionar cuidadosamente el tipo de informacion que se va a utilizar, 
tanto en funcion de 10s contenidos mismos y de 10s objetivos que se 
pretenden alcanzar, es importante tomar en cuenta el tipo de estudiante 
que se va a tener. 

Se debe de presentar lo anterior a 10s alumnos al inicio del curso para su 
discusion, analisis, comprension y aceptacion. Si es preciso, se deben de 
modificar algunos puntos en funcion de las inquietudes e intereses que 
manifieste el grupo. 

Se debe de programar cuidadosamente por orden de dificultad, y en 
funcion del avance en la comprension del grupo. 



Esta comprension del proceso grupal no la puede lograr el profesor si 
Cree que la totalidad de la realidad grupal esta constituida solo por lo 
manifiesto. El profesor debe de poseer las herramientas necesarias para 
captar, entender y manejar tambien 10s aspectos latentes de un grupo. Tiene 
que aprender a interpretar 10s signos de conducta que son mucho mas 
ambiguos. Por ejemplo, el alumno que se sienta con la mirada vidriosa 
ique pensamientos, si es que existe alguno pasan por su cabeza?, i y que 
decir de la chica que escribe furiosamente junto a la ventana , esta tomando 
apuntes o esta redactando algin mensaje ?, i y ese que mira el techo?. El 
estudiante es tan variante que puede cambiar de un segundo a otro de 
actitud. El de la mirada vidriosa es ahora el que levanta la mano, el que 
contemplaba el techo en este momento tiene 10s ojos clavados en el 
profesor. Y asi transcurren las cosas. El calidoscopio de las posturas del 
estudiante cambia constantemente. 

Lo latente no es directamente observable; esta implicito, contenido en lo 
manifiesto, per0 de una manera no explicita. El camino para llegar a lo 
latente es a traves de lo manifiesto: 

- por medio de lo que veo puedo llegar a descubrir lo que no veo.- 

Hay que entender la interpretacion como una hipotesis de trabajo. En. cuanto 
tal, la interpretacion es una afirmacion tentativa, provisional, incompleta, en 
proceso; per0 que le sirve al que la elabora como instrumento de trabajo 
para la comprension y el manejo de 10s fenomenos que observa. 

Podemos decir que el mod0 de detectar lo latente de un grupo consiste 
en la observacion y la interpretacion de 10s contenidos manifestos. 

El emergente puede ayudar al docente en el proceso de la detection de 
10s aspectos latentes. A ese algo que sucede dentro del grupo y que aporta 
10s elementos que faltaban para la interpretacion del significado latente es a 
lo que llamamos emergente. Es un elemento que estaba implicito hasta ese 
momento y ahora sale a la superficie, se manifiesta, se expresa de alguna 
forma y permite asi inferir algo, interpretar algo sobre la realidad latente. 



El emergente puede ser la verbalization- de uno o varios individuos, 
alguna actitud o rnovimiento individual o grupal, la reaccion primaria ante 
algun acontecimiento o ante alguna intervention interna o extema del grupo. 
Cuando es un miembro del grupo el que proporciona esta pista, el que 
anuncia o denuncia el acontecer grupal, las fantasias que lo mueven, las 
ansiedades y necesidades de la totalidad del grupo, lo llamamos portavoz 
del grupo. El portavoz es un emergente, aunque no todo emergente se 
rnanifiesta a traves de un portavoz. 

La observation sisternatica y dirigida, sobre todo de 10s emergentes 
grupales y su interpretacion a la luz de una teoria sobre 10s procesos del 
grupo, es lo que nos permitira acceder al significado latente de 10s 
fenomenos grupales. 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo nos gustaria hacer referencia a 10s puntos 
centrales que pudimos observar en el desarrollo del mismo, asi como 
presentar algunas propuestas. 

En lo referente al alumnado nosotras nos pudimos dar cuenta de que 
este presenta poco compromiso para con sus estudios, per0 que esto es 
consecuencia en gran medida de la falta de atencion que se le ponen a 
todos esos pequeiios detalles que poco a poco van creciendo hasta 
volverse incontrolables. Los alumnos muestran poca participacion en 
clase, ~t.1 -wJ p W w J  
01 a&bdmt io ;  d/) Liu4m&vMJ e) faltm 
cb cv&widacE e , , ,  

m w ~ t . ,  f )  no- 
W-0; & i  Muchas de estas actitudes son 
generadas por la falta de objetivos claros y concisos al inicio del semestre, 
al no tener el alumno su tarea bien clara se puede caer en el desinteres, 
divagar en 10s contenidos, no encontrarles utilidad. No toda la 
responsabilidad recae en el docente, esta debe de ser compartida y 10s 
problemas deben de ser superados por ambas partes, 

El docente debe de ser una persona capaz de afrontar y ayudar a la 
resolucion de 10s problemas que surjan , aparentemente en este recaen 
mas responsabilidades por el hecho de que posee la experiencia necesaria 
y 10s conocimientos tebricos y practices para guiar a un grupo en el maximo 
desempeiio de sus capacidades. 

Los docentes necesitan una preparacion, la cual les sera irtil en el 
momento de la prdctica, necesitan de experiencias que 10s enfrenten con 
la posibilidad de aplicar sus nuevos conocimientos, contenidos, materiales y 
procedimientos, estas actitudes deben de ir acompaiiadas de conductas 
tales como: la comprension, respeto, discrecion y paciencia. 



Esta preparacion debe de ser constante y continua , adecuandose a la 
realidad y al presente que se vive en la actualidad, en el caso de que lo que 
se pretenda sea reunir, entrenar y mantener docentes dedicados a su labor, 
con el conocimiento, comprension y corr~promiso necesarios para extender 
las oportunidades educacionales a sus pupilos. 

Un contact0 directo y amplio con el aula y en si con su entomo educativo 
contribuye a mitigar las aprensiones de 10s docentes o futuros docentes 
modificando sus percepciones. 

Obviamente de acuerdo a todo lo que hemos venido exponiendo, 
observamos que el profesor tiene la obligacion implicita de comprometerse 
en su materia, ayudando a 10s alumnos bajo su tutela a que adquieran 
conocimientos y habilidades, para que ellos mantengan altos niveles 
academicos y procedan con objetividad al presentar informacion, claro que 
aunado a esto se requiere del compromiso tanto del docente como de 10s 
alumnos, no se debe dejar de lado que la finalidad de la educacion es el 
pleno desarrollo del individuo y la sociedad (un circulo social), ya que tanto 
el alumno como el docente son seres humanos, entrelazados en 
interconexiones sociales, estando en un espacio social como la escuela. 
Fundamentar las actividades docentes en una cuidadosa preparacion, de 
mod0 que la enseiianza sea precisa y actualizada, por ende evitar en el 
area docente una incapacidad pedagogica y cientifica comprobadas y el 
reiterado incumplimiento de 10s deberes docentes, asi como la pertinente 
relegacion de estos elementos no capacitados. La intencionalidad que 
cuestionamos esta centrada en el que aprende: j q v e z z d e  cr/ 
apvevtdw, apvcw.de cr/ p w w w ?  , etc., esto nos lleva a la 

' ROCKWELL, E .  " Ser maestro, eshrdios sobre el frabajo docenfe " SEP. MCxicico. 1985, p. 25. 



interrogante de pensamos que esto se puede lograr con la constante 
comunicacion entre ambas partes "nadie etwAm cr/ v u d h J  
l o k ~ ~ a p ~ & ~ ~ ~ ~ w u s z / ~ e  

q w  cmdhe W u e  d 
d d  q w  apvwub w Zm 

V W W ? ,  w c o w u / w L i d v t / - e p o v  
el/rrt,uuw.2 

Partiendo del hecho de que el aprendizaje abarca lo planeado y lo 
improvisado; lo formal y lo informal; asi como aceptar cosas que no 
podemos modificar. A la par con el comprender 10s principios implicados en 
el aprovechamiento de 10s aprendizajes por pasadas transferencias y el 
desarrollo del mismo. Entender el proceso de const~ccion de conocimiento 
es la cimentacion de esta tarea, ya que jcomo vamos a estar en su 
construccion sin0 tenemos las herramientas necesarias ?. 

La presentacion de la materia debe de ser: definida, clara, concreta, 
didactica, activa, actualizada; (contemplando las necesidades que exige la 
realidad hasta ese momento, cuidando que ella no rebase 10s contenidos) 
sin olvidar sus alcances y limitaciones, objetivos, duracion, ayudados por un 
programa-guia de actividades (programas presentados al inicio del ciclo 
escolar el cual se llevara a cab0 en el period0 seiialado). El docente puede 
alcanzar una mejor proyeccion de la materia a impartirse, ayudado de este 
programa. 

No esta demas mencionar la estimulacion a 10s estudiantes en su 
busqueda, comprension y aplicacion del conocimiento adquirido, sin 
olvidarse de 10s canones de la etica profesional. Como ya sabemos la 
atencion debe de ser reciproca, esto es: darle el mismo valor de escucha al 
profesor que el que 10s alumnos demandan, sin este principal codigo de 
comunicacion muy dificilmente se podria llegar a establecer un dialogo 

FRERIANO, A. '' Psicologia del Oprimido " Nueva Visi6n. Buenos Aires. 1979, p. 42. 
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entre el saber que el docente puede transmitir a 10s alumnos, y el saber que 
el alumno puede devolver, ya que en esta dualidal la reciprocidad es 
indispensable. Tanto el papel del alumnado como el del docente son 
importantes; uno define a1 otro, se necesita alguien que se coloque en el 
lugar de alumno y otro en el del docente que este dispuesto a envestirlo 
con su enseiianza. El docente exige del alumno, aun sin darse cuenta, que 
se le confirme su saber y su poder y este ultimo se sentira obligado a 
funcionar como un espejo que debe reflejar aquella imagen sin ser a su vez 
reconmido mas alla de esta caracteristica, siendo una dialkctica . 

Valoramos la praxis porque solo ella introduce la inteligibilidad dialectics 
en las relaciones sociales y establece la coincidencia entre 
representaciones y realidad. 

En estos niveles se manejan dos cuestiones muy importantes como: el 
lugar del sujeto supuesto saber, "e7/ quien tiene el 
conocimiento y por tanto debe tener mucho cuidado en no creerse ese 
"ideaE/" de buen docente, que es meramente un espejismo de la 
perfection y el alumno como mero receptor de este conocimiento, es decir 
totalmente pasivo. 

" Z P W  e n / ~ c % T C w ,  cf%ev- pdu4'- J 

p o u d e u h  cienc;a/deh&%~ddwik~~ p u e d e  
p ~ w L i t ~  deduc;.v ~ L W P V ~ W ~ V ~ ~  W 

e 4 t p m m & y m & & -  

Dialktiea. M&odo por el cual se daarrolla la espiral del conocimiento, implica un tip de anasis 

que - a partir de 10s hechos fundamentales, las relaciones cotidianas- devela 10s principios opuestos, 

las tendencias conEadictorias, fuentes figwadoras de la dinhica de 10s procesos. PICHON- 

RIVIERE, E "Elproceso gnrpal " Nueva Vision. Buenos Aires. 1978, p. 205. 

"El movimiento inacabado de 10s grupos. " LAPASSADE. Georges. "Grupos e instituciones" Pp. 

249. 
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La finalidad de esta investigacion que hemos realizado, no es la de 
indicar al docente como debe de enseiiar, sin0 que consiste mas bien en 
llamar su atencion sobre determinadas caracteristicas de su trabajo que 
tienen alguna relacion con 10s fenomenos de grupo; insistiendo en el rol del 
docente en 10s procesos de grupo y en el aprendizaje. 

El docente debe plantear cuestionamientos que lo lleven a entender lo 
que sucede tanto en el campo estudiantil, como entre colegas : 

<< jcomo lograr que 10s alumnos trabajen mejor y comprendan mas?, 
jinterviene la motivation de grupo en su labor?, jcomo esta la disciplina?, 
jestan relacionadas las medidas disciplinarias con el comportamiento del 
grupo?, jcomo establecer una comunicacion mas efectiva en clase?, jen  
que medida deben 10s alumnos decidir por s i  mismos lo que van a estudiar 
y como evaluarlo?, jen que medida debe someterse el docente durante el 
curso a un plan preestablecido?, jhasta que punto se debe permitir la 
introduccion de cambios en el plan global y en el plan cotidiano?, j e l  
docente debe preocuparse por la "moral" de la clase?, j o  bien debe 
desentenderse de ella y atenerse unicamente a la materia que enseiia?, 
jque vinculo hay entre la cualidad de las relaciones superiores jerarquicos 
y su labor en clase?, jdebe el profesor emitir su opinion para determinar 
10s objetivos y 10s metodos de la escuela?, jo, sencillamente, no son estos 
de su incumbencia?, jque decir del programa de estudios?, jdebe el 

4 LUFT. - J. " lntroducciim a la dinhica de 10s grupos ". Pp. 1 I 1. 
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docente ocuparse de el, y , en caso afirrnativo, ujmo obrarpara conseguir 
algunas modificaciones?, jes util considerarse lider en la clase?, ique 
especie de lider debe ser un docente?, jcomo poder descubrir a que tipo de 
lider se pertenece?, jque importancia debe prestar a sus propios progrekos 
en su especialidad?, sus estudios personales y su desarrollo intelectual 
json cuestiones personales, o son asimismo un elemento determinante de 
10s procesos de grupo en el marco escolar?, jdebe el profesor asumir 
responsabilidades especiales fuera de la escuela?, jquien decide sobre el 
rol del profesor en la comunidad?, jes posible aumentar su capacidad de 
trabajo con grupos sin convertirse en un manipulador de la gente?, jque 
importancia tiene la etica en la dinarnica de grupo?. >> 

El docente es a un tiempo participante y observador, debe explicar, 
informar, formular preguntas, plantear problemas, estimular, escuchar, 
reflexionar, reconocer las diferencias existentes entre individuos y entre 
grupos, iniciar, sostener e inspirar etc, atenerse a un cierto plan global para 
que su programa de estudios tenga una secuencia Iogica. 

Ademas debe de reconocer las necesidades y las exigencia de sus 
superiores jerarquicos en la escuela, y de sus colegas. Lo mas importante 
es el conocimiento y la conciencia que el docente tiene de si mismo, de sus 
propias fuerzas y debilidades, asi como de sus necesidades personales. 

Pero no olvidemos que para que el docente pueda plantearse lo anterior 
necesitamos la contraparte : " el/gv~cpu- ". 

El grupo puede ser considerado como un sistema de desarrollo, dotado 
de su propia estructura, de su propia organizacion, y de sus propias 
normas. Vistas de lejos, tal vez las aulas se parezcan mucho entre si, 
per0 cada clase es irrepetible y unica. Cada clase elabora sus propios 
limites; pareciera como si unas lineas imaginarias guiaran y controlaran 
su comportamiento. A pesar de las variaciones que se producen de un dia 
o morr~ento a otro, una cierta constancia emerge de la historia particular de 
cada clase. 
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El docente debe de ser capaz de reconocer la interdependencia que 
existe entre alumnos, y entre y el alumnado. Por lo tanto debe de ser capaz 
de preguntarse que es lo que el puede hacer exactamente para permitir 
que el grupo sea mas independiente y que la interdependencia sea 
fructifera. Por consiguiente es valido hacerse la pregunta: i como alentar 
el desarrollo individual de cada uno de sus alumnos, al mismo tiempo que 
les enseiia el valor de la consideracion que deben tenerse unos a 
otros ?. Los alumnos jamas aprenderan estas cosas por medio de la 
lectura de un libro (s) o la asistencia a cursos, sin0 unicamente por medio 
del trabajo con otras personas, trabajo que complete su labor solitaria. 

La vida de grupo en si misma constituye una realidad importante, por lo 
tanto el docente al estar en contact0 con grupos aumenta sus 
conocimientos y se enriquece vivencialmente, lo que da como 
consecuencia, que su rendimiento como docente sea cada vez mas 
complete. 

~bviamente el docente debe de estar bien informado, sobre todo en su 
especialidad, ya que 10s conocimientos son fundamentales para el buen 
desempeiio de su trabajo. 

En el aula, el docente debe guiarse por lo que sabe, porlo que observa y 
comprende, por lo que percibe y experimenta. 

Luff decia, que el docente debia parecerse a un artista, sensible a lo que 
acontece durante su trabajo, y mientras se dirige hacia sus objetivos, 
guardando un equilibrio entre 10s reglamentos y proyectos de la escuela y 
lo que el percibe necesitan sus alumnos. Por parte de 10s alumnos puede 
haber una gran curiosidad o una actitud apatica, influyendo esta conducta 
en el docente. 

El docente debe aprender a fiarse de sus sentidos, de sus 
observaciones, reconocer la realidad de la vida del grupo, y al mismo 
tiempo, la complejidad propia de cada personalidad individual. Si es 



consciente del propio efecto que tiene sobre 10s demas, podra dirigir la 
clase por derroteros mas provechosos. En cambio si se ciega a sus 
motivaciones y a su comportamiento, tal vez pueda trabajar con ahinco, 
p r o  el sera siempre la causa de su propio fracaso. 

Es decir; "doamte com&& cil/ t6 m&d-" y lo mismo 
seria para 10s alumnos. ( tienen que conocer y entender que es lo que 
quieren). 

Aprender a conocerse mejor en las relaciones con 10s demas, es dificil, 
pues ademas de exigir mucho tiempo, constituye un esfuerzo susceptible de 
propiciar una ansiedad insospechada. Cuando la lucidez no existe, surge la 
necesidad recurrir a metodos rigidos y autoritarios; sucede lo mismo 
cuando docentes bien intencionados, per0 ma1 informados abandonan todo 
control, con lo que se llega a un total descontrol del grupo. Se da entonces 
una atmosfera de indiferencia, se aprende poco y 10s alumnos se aburren o 
se vuelven alborotadores. 

El profesor precisa de una comunicacion abierta y eficaz con su clase 
para poder percibir mas claramente lo que acontece en ella. Si la atmosfera 
reinante esta suficientemente impregnada de libertad, obtendra una imagen 
adecuada de lo que sucede y de lo que es precis0 hacer. Si puede aceptar 
algunos de sus sentimientos negativos, sera sin duda mas apt0 para 
aceptar a sus alumnos tal como son , y tal vez sea mas capaz de soportar 
y disipar la hostilidad del grupo y la ansiedad en la clase. 

Al lograr el profesor hacerse mas consciente de sus capacidades y de 
sus limitaciones, se mostrara mas abierto al respecto, y por lo tanto podra 
infundir una mayor confianza en sus alumnos. Sentira menos necesidad 
de ocultarse o parapetarse tras su estatuto oficial. S e d  mas receptive a las 
ideas nuevas y a la informacion inedita procedente de sus alumnos o de 
otras personas. Al prescindir de 10s falsos privilegios de su estatuto, 

Idelp. Pp. 120. 
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dispondra de mayor libertad para concentrarse en la materia enseiiada y en 
el proceso de aprendizaje. Los alumnos, percatandose de ese clima mas 
autentico, responderan con una mayor curiosidad y con un mayor esfuerzo 
en su trabajo. Los resultados no seran quiza tan netos y uniformes como 
deseariamos, per0 las conquistas del individuo y de la clase en .su totalidad 
seran mas productivas. El docente al aceptar las necesidades de 
dependencia de 10s alumnos, y alentar la participacion y el compromiso 
personal, la clase acrecentara su capacidad de autogobierno y aumentara 
sus posibilidades de trabajar independientemente. Para lograrlo; el docente 
debe estar dispuesto a tratar cada conjunto de alumnos como un grupo 
unico. Si solo se fija en 10s gestos maquinales de participacion, y se atiene 
solo a su autoridad, no hara mas que manipular a sus alumnos. Si un 
docente no quiere o no puede confiar en sus alumnos y mostrarles una 
autentica ruta a seguir en el trabajo y en las decisiones de la clase, lo 
menos que puede hacer es confesarlo abierta y francamente. 

La pregunta recurrente de 10s docentes es: 

ique deben hacer cuando se produce una agitacion o una conducta 
apatica en sus alumnos? 

El docente debe aprender a descubrir por si mismo las causas que estan 
motivando la conducta de 10s alumnos, para esto puede valerse de 
interrogatories, observaciones y prestando atencion a lo que sucede en el 
aula, manifestando su deseo de hacer consciente lo inconsciente, sin 
formular juicios de una manera excesivamente critica. 

Existen metodos diferentes de reducir la tension y resolver 10s conflictos, 
y un docente puede aprender a captar intuitivamente que metodo seria mas 
apropiado en una situacion dada. Un docente por ejemplo, puede modificar 
la atmosfera del grupo, exhortando a la clase a que digan lo que pasa, que 
experimenten, a fin de que puedan todos afrontar las reacciones 
predominantes de un mod0 mas abierto. Puede interrumpir 
momentaneamente su clase, para que 10s alumnos gocen de la posibilidad 



de expresarse y trabajen asi satisfaciendo o superando sus necesidades 
ernocionales. 

Evidenternente, el profesor tal vez se vea obligado a establecer lirnites, 
per0 estos deberan ser siempre amplios y realistas. 

Concebir la clase corno un grupo de trabajo, puede rnodificar tarnbien la 
perception que el docente tiene de la misrna. Las sillas, mesas, el context0 
fisico debieran estar sujetas a las necesidades particulares del trabajo. El 
trabajo exige a veces que 10s alumnos discutan y hagan conjuntamente 
progresos; una alineacion circular o rectangular de las sillas y mesas les 
permitira verse, hablar y trabajar en grupo. 

En cuanto el docente se libere de la teoria convencional de que el trabajo 
escolar debe estar "ctm&ads evl/ el/ ckmmtd', podra concebir 
muchos rnetodos diferentes de enseiianza y rnuchas utilizaciones diversas 
de 10s elernentos materiales, con 10s que facilitara el . proceso 
enseiianza-aprendizaje. 

Los docentes aprenden rnuchas cosas cuando discuten sus experiencias 
adquiridas en clase. Pero por desgracia, muchos piensan que no es 
prudente hablar con otros francamente de su trabajo, por ternor a 
reacciones hostiles. Por consiguiente, establecen una censura de silencio 
en torno a sus problemas y a sus experiencias en clase. Los docentes 
necesitan discutir estos temas con personas cornpetentes que se interesen 
por sus problernas. Seria rnaravilloso que todo docente pudiera tener 
acceso a experto no moralizante dedicado a escucharle, a esclarecer y a 
instruirle. 

El silencio de alumnos tanto de docentes, puede ser indicio de resistencia (seria err6nw decir que 

todos), o que 10s miembros necesitan tiempo para asimilar las ideas que prmdieron a1 silencio, 

muchas veces el silencio son hctiferos ya que despuk de este momento puede llegar un tiempo de 

habla , yaque no se puede pensar y hablar a1 mismo tiempo. 



Por lo general, tales recursos no existen, y lo mas proximo es el poder 
discutir esos problemas con colegas. Y las discusiones libres con colegas y 
superiores jerarquicos solo pueden tener un lugar en un clima de mutua 
confianza, de mod0 que el profesor pueda confesar sus debilidades, errores 
o ansiedades, sin temor a una apreciacion negativa. Los resultados serian 
mejores si 10s docentes pudieran asistir alguna vez a las clases de unos y 
otros y observar como se abordan 10s problemas y como se aplican 10s 
metodos. El docente que observa y el observado podrian reunirse 
posteriormente y cornentar lo sucedido, cbmo lo ha visto cada uno. 
Sin duda alguna, son muy extensos 10s medios a 10s que pueden recurrir 10s 
profesores para acrecentar su competencia profesional. Seria ingenuo 
subestimar la complejidad de 10s problemas planteados por esas grandes 
organizaciones en que se han convertido actualmente las escuelas.. 

Lo que deseamos subrayar a este respecto es que la realidad de la vida 
de grupo, asi como sus procesos, afectan tanto al profesor como a 10s 
alumnos y algunas hipotesis aqui expuestas podrian llevarse a la practica 
para de esta manera tener una mayor conciencia de la experiencia 
enseiianza - aprendizaje. Subrayamos en particular la significacion del 
clima imperante en la clase y las variables subyacentes que influyen en la 
motivacion individual y de grupo. 

El alumno necesita comprender el mundo.en el que vive inmerso y el 
mundo de las ideas: o sea de sus necesidades intelectuales; per0 tarr~bien 
deben tomarse en cuenta sus necesidades sociales o de grupo, tales 
como: la necesidad de pertenencia, de ser aceptado por sus iguales, ser 
comprendido: la necesidad de expresarse, la necesidad de senfirse 
valorado y de gozar de un estatuto. Sus necesidades emocionales influyen 
tambien en la labor de aprendizaje: la necesidad de afecto, de dependencia, 
de cuidados, la necesidad de afirmarse, de estar solo, de crear, de sentirse 
seguro de afrontar riesgos, explotar, cambiar y hacerse adulto.   st as son 
solo algunas de las necesidades fundamentales; aun cuando, 
evidentemente, no puedan ni la escuela ni el docente satisfacerlas 
totalmente. 



En cuanto grupo, una clase puede experimentar la necesidad de 
cooperar con el profesor para fijar sus objetivos, establecer su estructura, 
desarrollar sus normas y comportamientos, sus canales y medios de 
comunicacion. Puede experimentar la necesidad de aumentar o de reducir 
la tension, vinculada a la fuerza de motivacion. Al igual como la necesidad 
de poner a prueba 10s limites que circunscriben su comportamiento, asi 
como tambien poner a prueba a sus docentes o lideres antes de 
concederles su confianza; cometer sus propios errores y de aprender por 
sus experiencias, y no solo por la de sus docentes o por la registrada y 
consignada por libros. 

I Si se recurre con frecuencia a las sanciones para motivar a un alumno, 
el campo del aprendiz puede entonces reducirse, sin adquirir por ello 

I nuevos conocimientos. 

La labor del docente estriba en crear una atmosfera propicia a las 
nuevas percepciones de grupo. 

I 
I Los metodos y las tecnicas inducidas por el profesor para alentar a 10s 

alumnos a participar en el trabajo en clase aumentara la receptividad del 
alumno a las nuevas ideas y a las nuevas attitudes. Ya que en fin, el 

1 alumno debe absorber 10s nuevos conocimientos e integrarlos en lo que ha 
percibido y comprendido, pudiendo hacerlo mejor mediante la participation 
con sus iguales y con su docente en una tarea comirn, en la que sus 
problemas y sus intenciones estaran integrados. 

No solamente el alumno se sentira parte integrante de la clase, en vez 
de considerarse como un observador pasivo, sin0 que contribuira tambien 
efectivamente a 10s objetivos y a 10s procedimientos de grupo. 

Los alumnos compartiran un fondo comirn de conocimientos e ideas, 
per0 su aprendizaje variara en funcion de las capacidades, de las 
necesidades y de la experiencia de cada uno. 



El alumno dispondra de un marco de referencia y de una suma de 
conocimientos compartidos, y , al mismo tiempo, de una realizacion de 
caracter personal. 

Consciente de lo que representa la cohesion del grupo, el docente 
fomentara la manera de satisfacer la necesidad del alumno de ser aceptado 
y de formar parte del grupo. A1 mismo tiempo el docente ejercera cierta 
presion para que el alumno conforme su conducta al codigo vigente en el 
g'"p0. 

Si cuando se procede a la elaboracion de las normas del grupo, no se 
permite a las voces minoritarias hacerse oir, la clase perdera su 
potencialidad de cambio y de ideas nuevas, pudiendo desembocar en una 
uniformidad rigida. Acontecimientos insignificantes que suceden en la 
gestacion de la vida del grupo pueden servir de indicadores para 
comprender como se desarrollo el proceso del grupo y como se formaron 
sus normas y atmosfera. 

La escuela misma constituye, evidentemente, una gran organizacion, 
encontrando en ella, en cuanto agrupacion de individuos, las estructuras 
que tienen un efecto importante sobre cada docente y alumno. Una 
conciencia viva de 10s procesos de grupo en la escuela tomada como una 
totalidad puede ayudar a1 docente, en cuanto individuo, a comprender lo que 
sucede. 

Por lo tanto llegado el momento, al trabajar el docente esclareciendo 10s 
procesos que han dado en el grupo y en el mismo, podra quiza influir sobre 
la escuela en su totalidad, en la medida en que esta repercute en su tarea. 

La conciencia de las interacciones de grupo en una escuela puede 
contrarrestar la tendencia a atribuir las dificultades en el trabajo a 
deficiencias de indole personal. 



La eficacia de un docente depende, en gran medida, de las relaciones 
con sus colegas y con sus superiores. 

Asi como 10s alumnos son capaces de detectar una tendencia mezquina 
a mantenerse a la defensiva o a practicar un favoritism0 en clase, asi 
tambien 10s docentes captan inmediatamente este tipo de situaciones 
cuando sus superiores incurren en abusos de autoridad. 

Un docente sensible a las necesidades de la autoridad formal puede 
ayudar a SIJS superiores a sentirse mas aceptados por su personal; de la 
misma manera el docente puede ayudar al director de la escuela a 
hacerse mas consciente de 10s procesos de grupo. Asi como tambien para 
toda la poblacion academica seria provechoso poder discutir estas 
cuestiones en terminos no moralizantes. 

Lo ideal seria repartir las funciones de liderazgo entre el director de la 
escuela y 10s docentes, clarificando el rol de cada uno, mejorando la 
comunicacion entre 10s administradores y el personal docente, 
estableciendo un ejercicio del- poder de direccion justo y realista, 
alentando asi la individualidad y la creatividad de 10s docentes en el marco 
de 10s objetivos globales de la escuela. 

Las relaciones entre la escuela y la comunidad pueden resultar 
fuertemente influidas por la colaboracion del personal, y de este mod0 10s 
docentes se veran sostenidos en sus esfuerzos y protegidos contra 
intrusiones inutiles en su ambito de trabajo. Lo expuesto no son mas que 
algunas tareas y objetivos de las relaciones de grupo en el marco de una 
escuela. 

Alumnos y docentes no se encuentran solos en esta lucha por el 
conocimiento, la lnstitucion a la cual pertenecen debe de proporcionarles 
tanto espacios como medios y facilidades para la continua preparacion. 
La lnstitucion tiene la obligacion de capacitar a sus docentes y estimularlos 



continuarnente. Esta ayuda y estirnulacion de igual forma debe de ser para 
10s alurnnos. 

Considerarnos la situacion de docencia corno la unidad inseparable de un 
proceso de enseiianza - aprendizaje. Para nosotras aprendizaje no solo es 
la adquisicion de nuevos cohocimientos, sino tarnbien la rnodificacion de 
pautas de conducta. 

El docente tarnbien aprende algo durante este proceso, no solo sobre 10s 
contenidos de la rnateria, sino sobre todo acerca de su ser corno profesor . 

Aprender a aprender es mas irnportante que el aprender cosas . 
Esto irnplica analizar el proceso de enseiianza, rnetodologias existentes, 
tecnicas, habitos, etc. 

El alurnno debe de aprender, per0 sobre todo reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje, de rnanera que adquiera experiencias. 

Un aprendizaje es mas significativo rnientras mayor sea su relacion con 
la personalidad y la vida del'individuo. Es decir, rnientras mayor sea la 
relacion que el alurnno vea entre aquello que estudia y su vida (presente, 
pasada y futura), mayor sera su deserr~peiio y dedicacion al estudio, 10s 
aprendizajes seran mas profundos y duraderos. 

La funcion central y prioritaria del profesor no es la de enseiiar, sino 
propiciar el aprendizaje en sus alurnnos. 

Es preferible ver pocas cosas y aprender mucho a partir de ellas, que 
ver rnuchas cosas y aprender poco. El alurnno debe de tener el tiernpo 
necesario para elaborar la inforrnacion . 

Para que se de el aprendizaje en 10s alumnos es irnportante en primer 
lugar tener en cuenta : la rnotivacion, el interes, el gusto, el deseo de 
trabajar y-aprender sobre el terna. Por lo cual el docente debe de averiguar 
la situacion del grupo a este respecto, y tratar de acrecentar ese interes,y 



ese deseo, sin confundirlo con su propio deseo. En segundo lugar es 
importante darle cabida a la comprension de la tematica . El interes inicial 
desaparece cuando 10s primeros contenidos del curso son demasiados 
dificiles para el nivel con que se llega al mismo; por eso durante la 
planeacion del curso se deben orientar y organizar correctamente 10s 
contenidos. En tercer lugar no podemos olvidar la participacion activa en el 
proceso de enseiianza - aprendizaje. Los aprendizajes son mas profundos 
cuando 10s alumnos participan activa y responsablemente en el proceso. 
Por ljltimo no se debe dejar de lado la aplicacion de lo visto en clase a 
situaciones o actividades de la vida diaria, esto hace que 10s aprendizajes 
se den de una manera mas permanente en 10s estudiantes. 

En el inicio del curso es conveniente que el profesor guarde una cierta 
distancia, la cual le permita observar el proceso grupal, detectar y analizar 
la dinamica del grupo y asi elaborar interpretaciones acerca de lo que pasa 
en el mismo. En el momento en que el profesor detecte alglin obstaculo 
para el proceso grupal es conveniente que propicie la reflexion y el analisis 
de dicho obstaculo, para que al examinarlo a fondo el grupo lo supere. Es 
mas conveniente hacer un parentesis en la tarea explicita para trabajar 
sobre la implicita. 
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