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Introducción y antecedentes

A través del presente artículo, pretendemos sociali-
zar una experiencia realizada el año 2005 en la Uni-
versidad de Chile, en el contexto de la Cátedra de
Psicología Educacional impartida a los estudiantes
de Cuarto Año de la Carrera de Psicología. Esta ex-
periencia resulta interesante en la medida que este
año se produce un cambio en la organización de
esta Cátedra, que permite la apertura de un nuevo
espacio, en términos del enfoque teórico, de las te-
máticas que se abordan y de las metodologías peda-
gógicas que se emplean. La cátedra se divide enton-
ces en cuatro módulos: Educación Básica, Educa-
ción Media, Tercera Edad y Análisis Vocacional, y
los estudiantes por primera vez tienen la opción de
escoger el área que les sea de mayor interés dentro
de estas opciones.

La experiencia a la que aludiremos corresponde
al Módulo de Análisis Vocacional, a cargo del pro-
fesor Horacio Foladori, el cual se estructura en tor-
no a tres ejes de trabajo. Por una parte, consta de
una instancia de clases tradicionales donde se revi-
sa con el profesor un caso de análisis vocacional.
Por otra parte, los estudiantes deben participar en
un Taller de Orientación Vocacional, que consiste
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en un grupo de análisis y discusión de textos rela-
cionados con el trabajo, el análisis vocacional y al-
gunos casos más, el cual es coordinado por un ayu-
dante. Además, este módulo incluye un Taller de
Antipedagogía, donde los estudiantes deben reali-
zar grupalmente una investigación respecto de un
autor particular dentro de un abanico de seis co-
rrientes antipedagógicas: Escuela de Barbiana, Mon-
tessori, Freinet, Makarenko, Summerhill y Freire.
Cada uno de estos grupos trabaja con la colabora-
ción de otro ayudante.

La experiencia que queremos describir y analizar
surge en un contexto de crisis institucional, dado
que la Carrera de Psicología se encuentra en un pro-
ceso de reestructuración de la planta docente y de
la malla curricular. Como pudo esbozarse en la in-
troducción, la Cátedra de Psicología Educacional no
permanece ajena a esta realidad y experimenta una
serie de transformaciones. Para dar cuenta de los
procesos que se desencadenan a partir de estos cam-
bios, como antecedente, es necesario referirse al modo
en que se impartía dicha cátedra hasta el año ante-
rior, así como a las cátedras del área que la prece-
den en la malla curricular. En relación a esto últi-
mo, cabe señalar que la Cátedra de Psicología Edu-
cacional tiene como requisito el haber aprobado Psi-
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cología Escolar I y Psicología Escolar II, ambas a car-
go del mismo equipo docente.

El enfoque de estas dos primeras cátedras se en-
marca dentro de la teoría socioconstructivista res-
pecto de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
otorgándole particular importancia al clima escolar
como factor que liga el rol del psicólogo educacional
al trabajo en torno a las relaciones que se establecen
entre los distintos actores educativos. La metodolo-
gía se basa, por un lado, en clases teóricas semana-
les impartidas por un profesor y, por otro, en la ela-
boración grupal por parte de los estudiantes de un
trabajo de observación de una institución educativa
y de un trabajo de investigación orientado a elabo-
rar un programa de intervención, ambos con la guía
de un ayudante. Ambas instancias, las clases y los
trabajos, se desarrollaban sin vincularse entre ellas,
de tal forma que los profesores y el grupo de ayu-
dantes trabajaban de manera indepediente. Esta si-
tuación llegó a ser explicitada, de hecho, por los pro-
pios estudiantes, por los profesores y por los ayu-
dantes el último año en que se mantuvo la Cátedra
de Psicología Educacional organizada de este modo,
en un clima de conflicto entre todos los involucra-
dos. Cabe señalar que el grupo de ayudantes era
dirigido por un coordinador con más experiencia,
que ocupaba un lugar distinto al de los demás.

Habiendo todos los autores de este artículo parti-
cipado de estos primeros grupos de ayudantía, po-
demos dar cuenta de la dinámica que se evidencia-
ba en las reuniones que se sostenían para coordinar
la realización de los trabajos. En efecto, éstas no se
centraban siempre en una verdadera reflexión res-
pecto de las prácticas educativas que se estaban lle-
vando a cabo, sino que se limitaban a tratar temas
operativos concretos y formalidades como las notas
y las ponderaciones de cada etapa del trabajo. No
es difícil imaginarse que después de varias experien-
cias sucesivas, la participación en estos grupos de
ayudantes resultaba tediosa y perdía el sentido para
varios de nosotros. Desde esta perspectiva, no nos
parece pertinente hablar en este caso de un equipo
de ayudantes, porque la labor de cada uno se man-
tenía relativamente aislada y porque la tarea se ha-
bía desplazado a una fiscalización y a una burocra-
tización de los procesos implicados en la realización
de los trabajos. Además, la figura del coordinador
de ayudantes podía prestarse para una diferencia-
ción jerárquica innecesaria, que no encontraba jus-
tificación en la distribución de las tareas que debía

desempeñar cada uno, incluso tal como estaba defi-
nido en ese momento.

En el último año de ésta cátedra, emergieron dis-
tintos elementos a partir de la sensación de que esta
figura ostentaba un poder significado como arbitra-
rio por algunos estudiantes y ayudantes; podemos
decir desde nuestro lugar como ayudantes, que es-
talló una crisis que puso en entredicho la organiza-
ción y el modo en que estaba pensada dicha cáte-
dra; surge de este modo la necesidad de reorganizar
el trabajo que se venía haciendo.

A lo largo de este relato, se irá esbozando el pro-
ceso del que participaron profesor, estudiantes y ayu-
dantes, bajo esta nueva organización de la cátedra,
a partir de la descripción de los talleres coordinados
por estos últimos. En efecto, los autores del presente
artículo formamos parte del equipo de ayudantes y
sólo podemos dar cuenta de las instancias coordi-
nadas por nosotros mismos, por lo que se describi-
rán, por una parte, los talleres de orientación voca-
cional y, por otra, los de antipedagogía. Así, en una
etapa posterior, se llevará a cabo un análisis de la
experiencia en su conjunto, tomando en considera-
ción el contexto institucional en que surge, y ponien-
do de relieve la posibilidad otorgada por este espa-
cio de cuestionar la forma instituida de pensar los
procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior
guarda relación con que los estudiantes puedan vi-
sualizar y experimentar otras formas de aprender,
distintas de los modelos pedagógicos tradicionales,
que no suelen ser incluidas en la formación de los
psicólogos educacionales, e implica en última ins-
tancia comenzar a abrir un cuestionamiento crítico
de la institución universitaria y de la formación que
le otorga a los futuros psicólogos.

Estos antecedentes, en suma, abren una vía de
análisis para interpretar algunos de los emergentes
de estos talleres, en la medida que los estudiantes
son portadores de una forma más tradicional de
aprender en la universidad, que queda reflejada en
la organización anterior de la cátedra de Psicología
Educacional. A pesar de que esta cátedra incorpo-
raba la elaboración grupal de un trabajo de investi-
gación, el grado en que el aprendizaje se llevaba a
cabo grupalmente era variable, en un proceso que
no alcanzaba siempre la constancia necesaria. Este
modelo sociocontructivista representaba una forma
intermedia entre los modelos pedagógicos más clá-
sicos y modelos menos conocidos, ligados a la anti-
pedagogía y a un aprendizaje colectivo y autogesti-
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vo. A partir de estos antecedentes, podremos dar
cuenta también del cuestionamiento que los estu-
diantes pudieron hacer en estos talleres de las insti-
tuciones educativas tradicionales, dentro de las cua-
les la universidad ocupa un lugar privilegiado. De
esta forma, iremos articulando nuestro planteamien-
to respecto de cómo esta experiencia distinta de
aprendizaje desencadena una serie de movimientos
que llegan incluso a la posibilidad de que los estu-
diantes pongan en entredicho la institucionalidad
de la universidad que han escogido para su forma-
ción como psicólogos y como sujetos.

Taller de orientación vocacional

Para el taller de orientación vocacional el curso fue
dividido en tres grupos integrados por 5 ó 6 estu-
diantes, más un ayudante de la cátedra que cum-
plía el rol de coordinador grupal. Estaban progra-
madas nueve sesiones grupales y para cada una de
ellas había una serie de textos sobre los cuales discu-
tir. La tarea de los grupos consistía en revisar y dis-
cutir acerca de los textos que habían sido entrega-
dos como bibliografía de la cátedra, por lo que el
espacio se presentaba como muy propicio para tra-
bajar y discutir este material relacionándolo con el
caso que se revisaba en clases.

Al inicio de la primera sesión se presentó el en-
cuadre, en el que se establecía un porcentaje de obli-
gatoriedad de asistencia según lo señalado en el re-
glamento de la carrera, así como también el tiempo,
el espacio del taller, y la entrega del listado biblio-
gráfico correspondiente para las diferentes sesiones.

Los primeros textos a revisar durante el comien-
zo del taller trataban el tema del trabajo, abordán-
dolo en su aspecto constitutivo del sujeto en un sen-
tido cultural, social e individual y contextualizán-
dolo en la realidad de las sociedades en desarrollo.
La discusión grupal giró entonces en torno a la defi-
nición del concepto de trabajo y su relación con la
enajenación, reflexionando acerca de la posibilidad
de trabajar actualmente en condiciones que no re-
sulten enajenantes; este punto resultó significativo
en la medida que algunos integrantes de los grupos
entendían un concepto de trabajo que les permitía
concebir como tal las actividades realizadas por los
estudiantes, por lo que la pregunta acerca de su con-
dición de estudiantes-trabajadores les hacía recono-
cerse enajenados, disgregados entre sus pares y re-
cibiendo una formación disociada en muchos aspec-
tos, con cátedras desconectadas entre sí, en térmi-
nos teóricos o por las temáticas abordadas. Algo que

no suena extraño considerando el proceso de rees-
tructuración que vive por estos tiempos la Facultad
de Ciencias Sociales de la universidad, en el que el
debate acerca de la coherencia de los contenidos
curriculares está muy presentes, a distintos niveles
dentro de la institución.

Ya en la primera sesión aparecen dificultades en
el proceso grupal, la metodología empleada en este
taller se presenta como radicalmente distinta a las
metodologías utilizadas por la educación tradicio-
nal, fuertemente difundida y aplicada en Chile has-
ta la actualidad. La metodología utilizada exige del
estudiante un rol activo en su formación, quedando
en ellos la responsabilidad del proceso. Esta posi-
ción genera quiebres en el estudiante ya que, des-
pués de doce años de escolarización y algunos más
de universidad, el estudiante se convierte en un su-
jeto tremendamente pasivo, en el que un proceso
distinto como este taller genera mucha ansiedad. En
este caso esta situación se ilustra claramente en la
dificultad de los estudiantes al buscar la informa-
ción requerida para el taller. Los textos escogidos
muchas veces no se encontraban en la biblioteca de
la facultad, por lo que la búsqueda requería ejercer
una acción resistida enormemente por los estudian-
tes. Además de esta ansiedad se podía apreciar un
sentimiento de culpa asociado a no cumplir con las
expectativas de los coordinadores, fantasía que sur-
gía con frecuencia cada vez que no se podía abor-
dar los textos planificados para las sesiones.

Esta actitud activa que les requería la búsque-
da de los textos enfrentó a los estudiantes al desafío
de operar como grupo lo que, en mayor o menor
grado, los puso en una situación novedosa dentro
de su formación, con un espacio de discusión per-
manente con compañeros de carrera con los que no
existía un contacto previo muy cercano, producién-
dose en algunas situaciones considerables montos
de ansiedad al momento de sostener un espacio en
el que, por las características del dispositivo, se veían
obligados a hablar y discutir con otros «desconoci-
dos» respecto de un tema específico, que los impli-
caba personalmente.

Durante esta parte del taller se continuaron
manifestando las dificultades para llevar a cabo la
tarea en relación con el problema de trabajar en
grupo. Los distintos grupos del taller no logran co-
ordinarse entre sí, existe una relación de competi-
tividad y amenaza, los textos no se comparten y el
individualismo se manifiesta expresivamente, es-
tudiantes «acaparan» textos, dejando al curso sin
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posibilidad de acceder a ellos. Estas dificultades
generaron ansiedad y un cuestionamiento de la
metodología del taller.

En este contexto, se dio el fenómeno de una pre-
ocupación compartida por los estudiantes acerca de
posibles controles o pruebas acerca de las lecturas;
muchos se sentían presionados por una posible eva-
luación para la que sería necesaria la lectura deta-
llada de toda la bibliografía. Esto produjo angustias
y ansiedades importantes, por lo que fue un asunto
que en algunos casos tuvo que ser explicitado para
trabajar estas fantasías, que hacían ver la cátedra
como más amenazante que otras; más adelante ve-
ríamos que estos miedos se relacionaban con lo pro-
blemático que resultaba para los estudiantes traba-
jar bajo un modelo que les daba más libertad en re-
lación a otras cátedras, en el que la discusión grupal
podía abordar aspectos «que no necesariamente son
los más importantes y que serán considerados en la
prueba», lo que dejaba en el grupo la definición de
lo que se trabajaría, no en las manos del profesor o
el ayudante de cátedra.

Hacerse cargo de lo discutido específicamente en
el espacio de los talleres, parecía generar angustias
y fantasías que podían entenderse como una reac-
ción culposa frente a la ausencia de la figura tradi-
cional del profesor «que habla y no deja hablar y
dice qué se debe pensar»; la trasgresión de su auto-
ridad hacía temer por una sanción que tarde o tem-
prano llegaría. Existía un miedo de que se les iba a
«tomar la lección» acerca de los textos, lo que pone
de manifiesto los profundos efectos de la educación
tradicional a lo largo de sus incontables años de in-
fluencia. Este miedo evidencia hasta qué punto son
regresivos los métodos tradicionales, pues «tomar la
lección» es una metodología utilizada en los prime-
ros años de enseñanza básica, jamás mencionada
en la organización del taller, pero que insiste en sus
participantes.

La novedad o el desconocimiento que en nuestro
país existe de las técnicas grupales en análisis voca-
cional, visto desde una posición más conservadora
del rol del psicólogo, se expresó a través de cuestio-
namientos a su metodología. Se le otorgaba un ca-
rácter de «peligrosidad», asociado a los efectos ines-
perados que estas técnicas pueden tener sobre los
grupos de trabajo, se planteaba una concepción ne-
gativa asociada al cuestionamiento que producen
estos grupos de trabajo hacia el contexto institucio-
nal en el cual se desenvuelven, cuestionamientos que
podrían hacer tambalear los esquemas instituidos,

de lo cual se desprende que la elección de las meto-
dologías de intervención también tendrían un com-
ponente político.

Emerge la reflexión en torno a cómo la orienta-
ción vocacional viene a convertirse en una acción
que compensa, o intenta hacerlo, las falencias en la
inserción de los jóvenes al sistema productivo, con
lo cual cae como encargo al orientador vocacional
la tarea de señalar a los estudiantes cuál será su elec-
ción de vida, encasillándolos según sus aptitudes o
su pertenencia a la escala socioeconómica. Para al-
gunos integrantes de los grupos resultaba particu-
larmente novedoso el rol que adquiría el orientador
bajo el modelo que se les mostraba; si bien compar-
tían las críticas al orientador tradicional planteadas
en los textos, éste se les presentaba como una figura
tan común a partir de sus propias experiencias en
instituciones educativas, que el rol de facilitador de
un proceso individual o grupal no podía dejar de
resultarles nuevo, e incluso extraño.

Más adelante se revisaron textos técnicos, que
referían a metodologías de trabajo y técnicas utili-
zables en el proceso de orientación vocacional, como
grupos operativos, relatos de historia de vida, colla-
ge, técnicas dramáticas, etc. Con relación a estas téc-
nicas, en uno de los grupos se produjo un interés
particular por la metodología grupal, lo que posibi-
litó que se observaran como grupo, entendiendo que
el espacio del taller resultaba como un analizador
de sus respectivas elecciones vocacionales. De esta
forma, se reflejó una doble dimensión del dispositi-
vo: por un lado, la tarea explícita relativa a la lectu-
ra de textos relacionados con el análisis vocacional
y, por otro lado, lo implícito que cuestionaba inevi-
tablemente la elección vocacional de los participan-
tes de la discusión: «¿por qué estamos aquí?, ¿por
qué elegimos psicología?». La implicación que pro-
ducían los temas obligaba a los estudiantes a pensar
en ellos mismos la problemática planteada, pudien-
do en este caso el grupo hablar y pensar sobre los
efectos que les producía el espacio.

En el transcurrir de las sesiones los textos adqui-
rían un carácter aún más técnico al abordar meto-
dologías específicas y diseños de programas de orien-
tación vocacional en contextos específicos. Esto per-
mitió la discusión acerca de aspectos técnicos de in-
tervención, lo que reflejaba una visión más concreta
acerca del contexto en el que se ejecutan los progra-
mas de orientación vocacional. De este modo, as-
pectos como la demanda, el contrato, el encuadre y
el diseño del dispositivo, adquieren sentido en la re-
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lación que establecen, permitiendo una visión aca-
bada respecto del proceso de intervención en su to-
talidad, en sus diversos momentos.

Uno de los puntos más importantes del taller en
la medida que consolida una de las reflexiones que
más presencia había tenido a lo largo del proceso se
refiere a éste: la implicación que los estudiantes ex-
perimentaban respecto de los temas, que les hacía
aplicar los conceptos tratados a su propia experien-
cia para comprenderlos de manera adecuada. En
este sentido, al percatarse el grupo de que el disposi-
tivo de orientación vocacional se vuelve un analiza-
dor institucional, reconocieron distintas discusiones
sostenidas por ellos, cuyo tema refería a condicio-
nes institucionales del departamento de la universi-
dad en la que se insertan como estamento estudian-
til. La autoobservación que el grupo realizó en dis-
tintos puntos a partir de los conceptos tratados en
los textos, llevó en este instante a explicitar los ana-
lizadores institucionales del taller, viéndose los es-
tudiantes como un estamento pasivo en cuanto su-
jetos de aprendizaje, como un estamento fragmen-
tado, individualizado respecto de su realidad insti-
tucional en la universidad.

Esta nueva autoobservación implicaba a los estu-
diantes en su pertenencia institucional inmediata y
contenía las anteriores, que surgían como una for-
ma de entender los conceptos, como lo fueron las
alusiones a la precariedad de las condiciones labo-
rales actuales y su relación con la enajenación o lo
referido a la repetición en la elección. Al hacer con-
ciente el carácter analizador del taller y evidenciar-
se los estudiantes como pasivos y disciplinados, sur-
ge un cuestionamiento a su identidad como estu-
diantes de la Universidad de Chile, en lo referente a
las exigencias requeridas para entrar como estudian-
te a la universidad «más antigua y grande del país».
Comprendiendo las cosas desde un punto de vista
que integraba lo trabajado en las tres instancias de
la cátedra, los estudiantes reconocieron el someti-
miento que representaban, en tanto los procesos de
selección de ingreso a la universidad los habían se-
ñalado como los mejores de un sistema como el edu-
cativo, cuya funcionalidad de control social y meto-
dologías utilizadas los definía como sujetos idóneos
para sus efectos; «si estamos aquí en la Chile es por-
que somos los más sometidos de todos».

El taller de orientación vocacional para los estu-
diantes de cuarto año de Psicología de la Universi-
dad de Chile, se volvía así un analizador institucio-
nal, que cuestionaba la tarea primaria misma de la

universidad, que es la formación académica que
entrega, a través del cuestionamiento de los méto-
dos pedagógicos tradicionales utilizados; el rol pasi-
vo del estudiante resultaba un punto central que los
mismos afectados cuestionaban y catalogaban como
represivo, poniendo en tela de juicio la tarea prima-
ria de la institución al criticar el modelo de educa-
ción que se imparte. En esto, los estudiantes hacían
un cruce explícito con elementos de algunas escue-
las de antipedagogía trabajadas en el taller respecti-
vo, rescatando especialmente la idea de autonomía
y autoconstrucción del sujeto en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

La última sesión del taller fue destinada para re-
visar los artículos que no habían podido ser aborda-
dos, y realizar un cierre del proceso. En esta última
instancia se evaluaron las experiencias obtenidas del
taller; al respecto se puede señalar que los estudian-
tes consideraron el espacio con una clara concien-
cia de la diferencia con otros espacios de aprendiza-
je, manifestando que lograron adquirir los conteni-
dos tratados con una adecuada profundidad, valo-
raron el trabajo en grupo no directivo, pues les per-
mitió implicarse personalmente en el taller, a través
de la expresión de sus motivos personales para per-
manecer en la cátedra. Como última reflexión del
grupo se señaló una particularidad del método de
evaluación preparado por el módulo, la cual consis-
te, dentro de otras instancias, en una prueba de elec-
ción múltiple (prueba de alternativas) acerca de los
contenidos del taller. Esta situación no pasa desaper-
cibida por los estudiantes, pues esta metodología de
prueba no se condice con la aplicada en el taller, es
una muestra del funcionamiento de la facultad, a lo
cual responden con bromas: «se acaba el ramo y
volvemos a lo mismo».

Taller de Antipedagogía

El Taller de Antipedagogía se constituyó como un
espacio complementario y novedoso que, sin des-
marcarse de los lineamientos del resto de la cátedra,
pretendía abarcar otro espectro de problemáticas li-
gadas a las prácticas educativas. En efecto, como
hemos podido mostrar en los apartados preceden-
tes, la cátedra tenía como objetivo explícito que los
estudiantes reflexionen en torno a la orientación
vocacional desde un enfoque distinto al tradicional,
el del análisis vocacional. El Taller de Antipedago-
gía venía entonces a cumplir un segundo objetivo,
más bien implícito, en la medida que a primera vista
parecía que no tenía que ver con la orientación vo-
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cacional. Sin embargo, como podremos observar, la
cátedra no perdió su norte en este taller, sino que
más bien este último permitió a los estudiantes vi-
sualizar distintas formas de llevar a la práctica los
procesos pedagógicos, partiendo de postulados co-
herentes con el modelo de análisis vocacional que se
proponía, del mismo modo que posibilitó la apertu-
ra de un cuestionamiento respecto de los conocimien-
tos que se entregan tradicionalmente en la institu-
ción universidad.

La tarea que guiaba el taller consistía en que los
estudiantes realizaran un trabajo de investigación
respecto de un modelo de antipedagogía. Esta elec-
ción debía hacerse dentro de un abanico de seis
modelos propuestos por el profesor: Escuela de Bar-
biana, Montessori, Makarenko, Freire, Sumerhill y
Freinet. Los estudiantes debían conformar grupos
de tres personas y hacerse cargo de investigar uno
de los modelos, elaborando un documento escrito
cuyos aspectos centrales serían presentados a los
estudiantes de los demás grupos.

El proceso de investigación en torno al modelo
antipedagógico de cada uno de los grupos fue acom-
pañado por un ayudante que facilitaba un espacio
en que el grupo se reunía a discutir y reflexionar
respecto de los avances y dificultades que iban ex-
perimentando en la realización de la tarea, pero so-
bretodo respecto de lo que le pasaba al grupo al ir
integrando nuevas concepciones acerca de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje y de las institucio-
nes educativas que, en última instancia, los atravie-
san como sujetos. El encuadre de estos talleres no
estaba definido a priori desde la cátedra, ni por el
profesor ni por el equipo de ayudantes, sino que era
definido por el mismo grupo en conjunto con su
ayudante en la primera sesión del taller; la función
del ayudante en el proceso era facilitar los procesos
grupales, devolviendo al grupo sus modos de ope-
rar y asegurando un espacio de elaboración de la
experiencia en su conjunto, lo que implica no sólo lo
teórico, sino también las emociones que aparecen
en torno a la tarea.

 Esto contribuyó a que las experiencias de cada
grupo fuesen heterogéneas, por ejemplo, en el nú-
mero de sesiones, su duración y la forma en que se
organiza el grupo para llevar a cabo la tarea. A pe-
sar de que no podemos dar cuenta en detalle de esta
heterogeneidad, intentaremos presentar aquellos
aspectos que atravesaron el taller de antipedagogía
en su conjunto, poniendo de relieve los emergentes

que se repiten en todas estas experiencias y que se
reafirman en las presentaciones del cierre del taller.

En efecto, dado que cada uno de los grupos del
taller realizaba su investigación por separado y en
torno a un autor distinto, se propuso como cierre de
este eje de la cátedra un espacio de puesta en co-
mún del trabajo de investigación llevado a cabo so-
bre cada autor específico. Durante las últimas dos
clases coordinadas por el profesor, los grupos expo-
nían su trabajo otorgando la posibilidad de que to-
dos los estudiantes conocieran a grandes rasgos las
distintas propuestas antipedagógicas y pusieran a
dialogar a los diversos autores.

Un aspecto que se presentó de manera trans-
versal al inicio del proceso grupal estuvo dado por
las resistencias iniciales de los estudiantes frente a
la tarea planteada por los talleres de antipedagogía.
En efecto, en la mayoría de los grupos la tarea de
realizar una investigación sobre un tema que es poco
conocido para ellos, del que hay poco material bi-
bliográfico disponible en las bibliotecas que acostum-
bran utilizar y que además pone en cuestionamien-
to las instituciones educativas que atraviesan la sub-
jetividad de estos estudiantes, genera una serie de
resistencias. Podemos entender estas resistencias
como una expresión de las ansiedades que se ponen
en marcha frente a una tarea que necesariamente
implica transformaciones a nivel subjetivo, grupal e
institucional.

De esta forma, tal como puede observarse tam-
bién en los talleres de orientación vocacional, estas
resistencias son en última instancia resistencias al
cambio, comprobándose lo que se planteaba respec-
to de la metodología. Así, el dispositivo creado mue-
ve a los estudiantes a ocupar un lugar distinto al
que tradicionalmente le otorgan las instituciones
educativas, en la medida que el estudiante debe ha-
cerse cargo de su propio proceso de aprendizaje,
siendo mucho más activo y autónomo, y debe tam-
bién ser capaz de constituirse como sujeto en un
entramado de relaciones con otros. Esto último nos
parece central ya que pone de manifiesto la impor-
tancia de lo grupal en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, lo que contrasta con los modos de ac-
ción institucionales en el ámbito de la educación,
que están dirigidos a insertar a los sujetos en una
sociedad neoliberal que requiere de individuos pasi-
vos y acríticos, con un funcionamiento aislado más
que colectivo, asegurando así la reproducción del
orden hegemónico.
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Las resistencias iniciales se expresan concre-
tamente en la dificultad para conseguir los textos
autónomamente y en la rabia que les provoca que
no sea el profesor o los ayudantes quienes se los fa-
ciliten. De este modo, en un inicio los estudiantes
muchas veces criticaron duramente a los autores
investigados diciendo, por ejemplo, «me parece que
el modelo que propone Makarenko es stanilista, au-
toritario y militarizado» o «al principio nos dio la
impresión que Montessori planteaba un modelo de-
masiado científico de educación, como si existiera
una realidad objetiva que hay que aprehender».

Nos parece que la crítica a los autores se puede
entender como una defensa en este momento, en la
medida que los estudiantes todavía no habían he-
cho una elaboración respecto de lo que les producía
esta nueva forma de ver la educación, y que la rabia
contra el profesor y los ayudantes era desplazada a
estos autores para hacerla más manejable. Esta de-
fensa remite en última instancia al duelo que los es-
tudiantes debían realizar en este proceso, debiendo
dejar atrás ciertas formas de aprender que se en-
cuentran enraizadas en ellos y que los constituyen
como sujetos. Es, finalmente, en torno a la pérdida
que se desencadenan todos los procesos defensivos
que los estudiantes van poniendo en juego en la rea-
lización de la tarea, de tal forma que es común a
todos los grupos una pobreza en los primeros avan-
ces del documento de investigación que van siendo
entregados a los ayudantes. Esto puede ser inter-
pretado, más que como una agresión a las figuras
de autoridad, como una manifestación de los senti-
mientos depresivos que surjen ante la actividad que
se les demanda, la que es vivida como un abandono
por parte del profesor y de los ayudantes, así como
de los sentimientos de pérdida de ciertos objetos in-
ternos que constituyen su subjetividad.

De esta forma, al principio los estudiantes espe-
raban que los ayudantes cumplieran con el rol que
ellos tienen internalizado para esa figura, que co-
rresponde a un sustituto de la figura del profesor,
quien tiene que indicarles cómo llevar a cabo la ta-
rea y cuándo la han realizado de manera correcta,
lo que se vincula con la relación de poder entre pro-
fesor y estudiante, y con la exigencia de amor que
este último le hace. Las resistencias frente a este nue-
vo rol del ayudante se expresaron en problemas de
coordinación de los talleres; de este modo, muchas
veces los estudiantes faltaron a los talleres llegando
incluso al extremo de enviar a una persona como
«mensajero» que terminaba haciéndose cargo de las

angustias de los demás, favoreciendo la desintegra-
ción del grupo.

Sin embargo, los fenómenos que acabamos de des-
cribir se presentaron al inicio de los talleres pero lue-
go, en el transcurso del proceso grupal, se fueron
elaborando para dar paso a una nueva forma de
enfrentar la tarea planteada. De este modo, fueron
despejándose las críticas apasionadas del principio
lo que le permitió al grupo profundizar en los plan-
teamientos de los autores, de tal forma que emergie-
ron nuevas dificultades que antes se ocultaban de-
trás de las resistencias. Entonces comenzó a abrirse
un verdadero cuestionamiento de las instituciones
educativas tradicionales y de la subjetividad que
generan. El espacio de los talleres de antipedagogía
permitió así que los estudiantes entiendieran a la
institución, en este caso a la institución educativa,
como productora de un cierto tipo de subjetividad,
atravesada por las normas que regulan los vínculos
sociales que ahí se establecen, así como por las rela-
ciones de poder que definen el lugar de dicha subje-
tividad.

Inevitablemente, los estudiantes fueron hacién-
dose concientes de que ellos también están atrave-
sados por estas instituciones que de alguna forma
determinan su manera de aprender y de insertarse
en el sistema social. En esta etapa se pusieron en
juego nuevamente los afectos de los estudiantes, en
la medida que al ser cuestionada la institucionali-
dad comienzan a cuestionarse a sí mismos, pero esta
vez las emociones que van experimentando apare-
cen mucho más ligadas a las representaciones a las
que remiten, lo que permite que puedan ser analiza-
das, particularmente en las sesiones de cierre del
taller de antipedagogía. A partir de lo anterior, se
desprende la importancia que tiene el proceso gru-
pal en la realización de la tarea y en la elaboración
de lo que van experimentando los estudiantes ante
el aprendizaje de estos nuevos saberes que los com-
prometen como sujetos.

Finalmente, las sesiones de cierre del taller per-
mitieron una síntesis en que los grupos fueron pro-
blematizando los distintos modelos antipedagógicos
investigados, poniéndolos a dialogar en función de
sus similitudes y diferencias. Se puso de relieve la
importancia del contexto sociohistórico en que cada
uno de los modelos se insertaba, entendiendo que
pueden concebirse como modos de acción institu-
cionales o antiinstitucionales. Por ejemplo, señala-
ban que el modelo de Makarenko estaría más cerca-
no a lo institucional dado que surge en el contexto
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de la revolución rusa y pretendía reproducir esa
misma ideología y el orden social asociado a este
movimiento, mientras que el modelo de la Escuela
de Barbiana se inscribiría dentro de un modo de ac-
ción francamente contrainstitucional, en la medida
que se instaló como una propuesta alternativa a la
educación burguesa de la Italia fascista. A partir de
estas reflexiones, los estudiantes fueron integrando
los nuevos aprendizajes y legitimando el aporte de
los autores, valoración positiva que se extendió tam-
bién al dispositivo empleado en el módulo de Análi-
sis Vocacional.

Además, los estudiantes fueron esbozando una crí-
tica transversal a los modelos de antipedagogía, más
elaborada que las expresadas al comienzo del taller,
en la medida que se integró todo el proceso de apren-
dizaje grupal y que dió cuenta del modo en que se
apoderaban del conocimiento, siendo considerable-
mente más autónomos que al principio. La principal
crítica que se esgrimió desde los grupos tiene que ver
con que estos modelos niegan que dentro de ellos tam-
bién están contenidos aspectos centrales de la peda-
gogía tradicional, ligados al lugar de saber y poder
del autor que propone y practica el modelo, quien
finalmente se pone en el mismo rol que el profesor del
sistema tradicional. Los estudiantes se percataron de
que en la palabra «antipedagogía» está contenida la
palabra «pedagogía», por lo tanto, como el lenguaje
no es algo arbitrario, plantean que estos modelos an-
tipedagógicos tienden a reproducir también aquello
con lo que pretenden romper.

Sobre nuestra implicación

Hasta este punto, nos hemos abocado a describir y
analizar la experiencia desde el punto de vista de
los estudiantes de la Cátedra de Psicología Educa-
cional. Consideramos imprescindible referirnos aho-
ra a un aspecto de la intervención que adquiere una
relevancia central al momento de plantear las con-
clusiones de esta experiencia.

En efecto, la implicación de los interventores, en
este caso de los ayudantes y autores de este texto,
aparece como un elemento de suma importancia al
momento de pensar un proceso concebido desde una
mirada analítica, que se trate del psicoanálisis mis-
mo o incluso del análisis institucional. Cuando ha-
blamos de implicación, hacemos alusión a la com-
pleja articulación de pertenencias institucionales de
cada uno de los interventores, pero sobretodo de los
ayudantes como un grupo que está atravesado por
algo en común, particularmente el haber sido hace

muy pocos años estudiantes de esta misma Escuela
de Psicología. Estas pertenencias institucionales de
los interventores se ponen en juego en su labor, defi-
niendo la posición desde la cual éstos intervienen.

Si bien la implicación determina en toda inter-
vención institucional el lugar desde el cual el técni-
co se posiciona, y por lo tanto los efectos que su tra-
bajo puede desencadenar en la institución, en mu-
chas oportunidades este aspecto opera de manera
inconciente en los interventores y permanece sin ser
analizado. A estos atravesamientos institucionales
se suma además el deseo de los ayudantes, es decir,
nuestro propio deseo al momento de participar de
esta cátedra de una manera muy particular, posi-
cionándonos o intentando hacerlo, desde un lugar
distinto al rol instituido del ayudante en la Escuela
de Psicología dentro de la cual esta experiencia se
inserta.

Entonces, a partir del concepto de implicación y
del deseo de quien analiza una cierta situación, tráte-
se de una persona, un grupo o una institución, nos
comenzamos a hacer ciertas preguntas respecto de
nuestro lugar, en tanto lugar de ayudantes y psicólo-
gos, en esta experiencia que nos involucra personal y
profesionalmente. Efectivamente, nosotros también
debemos ser considerados como participantes de es-
tos talleres y, en este sentido, la experiencia nos lleva
necesariamente a interrogarnos sobre nuestro rol
como coordinadores de un dispositivo que pone en
cuestionamiento varios elementos, entre ellos, nues-
tra propia labor al intervenir en este contexto.

De esta forma, nos planteamos una primera serie
de preguntas, que guardan relación con los motivos
por los cuales en alguna medida quisimos dejarnos
fuera del relato de la experiencia descrita en el pre-
sente artículo. Así fue como, interpelados desde fuera
por profesores, compañeros y estudiantes, y como
un eco desde dentro de nosotros mismos, nos pro-
pusimos también analizar los motivos por los cuales
inconcientemente nos marginamos de nuestro pro-
pio relato, jugando a escribir desde la asepsia, como
si fuéramos intocables. ¿Realmente podemos descri-
bir esta experiencia sin poner en juego nuestros afec-
tos y nuestros deseos en relación a lo que se preten-
de producir en los estudiantes y en la Escuela de
Psicología por la que todos pasamos sin hacernos
muchas veces estas mismas preguntas?

Pensamos que toda intervención, incluida la que
abordamos en este artículo, implica posicionarse en
términos políticos, y que incluso más allá de los ele-
mentos afectivos que nos cuesta reconocer, estamos

Juan Pablo Camps, Emilia Napolitano, Karen San Juan, Cristian Vidal



México, Marzo-Junio de 2008

27

algo más concientes de ciertas ideas y proyectos que
tenemos respecto de la psicología y del rol que de-
biera tener un psicólogo, aun cuando se desempeña
como ayudante de una cátedra universitaria. Tal vez
es precisamente en este contexto, en el seno de la
institución donde nosotros mismos hicimos gran
parte de nuestra formación, donde se vuelve más
relevante hacer las críticas que están detrás de nues-
tras acciones al intervenir. De cualquier forma, ¿cuá-
les son esos afectos, cuáles son nuestras críticas y en
qué sentido van? ¿Qué es lo que deseamos defender
y qué es lo que nos produce rechazo y nos plantea-
mos transformar?

Estudiar psicología en la Universidad de Chile sig-
nificó para nosotros un gran abanico de emociones,
limitándonos a la educación formal y a las obliga-
ciones académicas dentro del marco estricto de la
institución. Algunos de estos afectos tienen que ver
con la frustración de no poder aprender en este
marco lo que realmente nos interesaba, de gozar de
un escaso grado de libertad para escoger los conoci-
mientos y las prácticas con las que deseábamos ex-
perimentar. De la frustración a la rabia, a la abulia
y a la depresión, porque en el fondo la violencia de
ciertos enfoques planteados como verdades incues-
tionables nos inmovilizó muchas veces siendo estu-
diantes, cuando no contábamos todavía con otras
herramientas para pensar desde la psicología la ins-
titucionalidad encargada de formarnos.

Podemos señalar aquí algunas cuestiones que re-
chazamos en la formación de los psicólogos, y espe-
cialmente cuando éstos se desempeñarán en el ám-
bito de la psicología social, comunitaria o educacio-
nal. Por ejemplo, a pesar de las múltiples teorías
educativas que se enseñan en la Escuela, el estudiante
sigue siendo puesto en un lugar pasivo del cual éste
tiende a hacerse cargo con gusto, como un indivi-
duo que además tiene poca capacidad de vincular-
se con otros en la tarea de aprender. Así, se les niega
a los estudiantes la posibilidad de formarse en gru-
pos de una manera más sistemática, y cuando se
hacen este tipo de trabajos, el enfoque es más colec-
tivista que grupalista, y quienes coordinan este tipo
de espacios tampoco tienen nociones claras respec-
to de cómo hacerlo ni desde qué lugar.

Hablábamos en la primera parte de este artículo
de que los autores de este texto participamos como
ayudantes de varias experiencias, incluso en el área
educacional, antes de realizar la que describimos en
esta oportunidad. Decíamos que en ellas carecíamos
de un enfoque con el cual abordar la tarea de mane-

ra coherente con nuestras propias ideas, y que pa-
sábamos a ocupar, como gran parte de los ayudan-
tes de la Escuela, un lugar semejante al de la figura
del profesor, con un saber y un poder incuestiona-
bles. Sin contenido, nuestra labor se limitaba a co-
rregir detalles formales de escasa importancia, en
trabajos colectivos que de grupales tenían poco. En
efecto, estábamos en una posición privilegiada para
observar cómo este modo de trabajo de los ayudan-
tes, fragmentado y poco pensado, favorecía que los
estudiantes trabajaran de manera aislada para lue-
go juntarse a «integrar» trabajos que se caracteriza-
ban por el «cortar, pegar» con que bromeábamos
todos mientras estudiábamos esas mismas materias.

Era demasiado evidente la falta de sentido, de-
masiado compartida, pero lo más común es que esto
quedara en el terreno de los chistes y otras forma-
ciones que no hacían más que ayudarnos a reprimir
nuestras propias disconformidades, en perfecta sin-
tonía con la represión política en el seno de la Es-
cuela, con la violencia encubierta de la malla curri-
cular, las metodologías empleadas y el poder de pro-
fesores contratados por años, enseñando lo mismo
y de la misma manera. Pero con esto nos alejamos
un poco de nuestra intención al hablar de todo esto,
que es proponer una formación diferente en varios
aspectos, donde lo grupal ocupe un lugar más im-
portante y donde el protagonismo de los estudian-
tes pueda ser mayor.

Pensamos que las instituciones son productoras
de subjetividad y que, desde un punto de vista polí-
tico, son responsables de sus productos. En este sen-
tido, nos parece que la Escuela de Psicología de la
Universidad de Chile es en gran medida responsa-
ble de los psicólogos que forma, del modo en que
trabajan una vez insertos en el mundo laboral, de
las capacidades que pueden desplegar, del nivel de
las reflexiones y de las prácticas que generan en la
sociedad. Entonces, planteamos con fuerza la nece-
sidad de transformar la institución que nos respal-
da cuando trabajamos como psicólogos en distintos
ámbitos. Sólo así nuestra profesión podrá legitimar-
se, en tanto pueda representar una posibilidad de
producir transformaciones en la estructura social que
permitan el real bienestar de las personas. Detrás de
todo esto se encuentra, evidentemente, una cierta
concepción de sujeto que se hace responsable de su
desarrollo y de sus decisiones, activo y conciente del
complejo vínculo que sostiene con la sociedad.

¿Y cuál sería nuestro rol en todo esto? ¿Qué lu-
gar deberíamos ocupar al formar a otros psicólogos

El Despliegue de Producciones Grupales Estudiantiles



REMO: Volumen VI, Número 14

28

y qué lugar pensamos que éstos debieran ocupar?
Al intentar abordar estas preguntas, se nos viene a
la mente, inevitablemente, algo que hemos aprendi-
do del psicoanálisis, y que el análisis institucional,
desde otra perspectiva, vino a consolidar. Nos refe-
rimos a una cierta forma de trabajar, a un método
que fue contruyendo una teoría, y que en términos
sencillos tiene que ver con trabajar en torno a lo que
me pasa a mí con lo que le pasa al otro; ésa es justa-
mente la herramienta de trabajo, y lo relevante es
que cuestiona, en última instancia, el lugar del sa-
ber del psicólogo. Implica una ideología diferente
que no impone un saber sino que construye un sa-
ber en la relación entre psicólogo e institución, o entre
analista y paciente. Sin embargo, entendemos que
esta ideología trasciende la corriente teórica o el en-
foque que se ocupe para hacer psicología, y que se
relaciona con una opción más amplia por una psi-
cología enfocada hacia el cambio social que sea ca-
paz de producir subjetividades reflexivas y críticas,
devolviéndole el poder a las personas.

Al ser la autoobservación la herramienta princi-
pal del trabajo, al centrarse la pregunta acerca de lo
que sucede en el analista, la visión que se adquiere
resulta crítica respecto del lugar de saber, en la me-
dida que detenerse a pensar acerca de lo que uno
experimenta subjetivamente cuando ostenta y ejer-
ce un poder se transforma en un giro radical respec-
to de las prácticas de «otras» psicologías. En efecto,
trabajar sobre la contratransferencia institucional,
operar sobre la implicación, hacerla explícita, ver-
balizarla para volverla conciente y, como tal, inte-
grarla al plano técnico, implica una transparencia
respecto del lugar de saber que se va construyendo
en la dialéctica entre el analista y el analizando.

Esta idea de cómo ejercer el poder-saber del técni-
co que trabaja con sujetos, grupos o instituciones re-
presenta una ideología que está a la base del enfoque
planteado a lo largo de este artículo, asunto común a
todas las ciencias sociales pero que suele negarse,
ocultarse, constituyéndose como un «no dicho» de la
práctica laboral del psicólogo. Todo enfoque en cien-
cias humanas parte de consideraciones fundamenta-
les respecto del poder y su administración, pero no
siempre se explicita, operando y afectando desde el
inconciente al técnico que trabaja sobre una naturali-
zación incuestionable del lugar de saber-poder del
psicólogo. Sin embargo, esta ideología trasciende,
como hemos dicho antes, la corriente teórica o el en-
foque que se ocupe para hacer psicología. La ideolo-
gía de la que hablamos tiene que ver, entonces, con la

explicitación y la integración que se hace a través de
la práctica de aquellos elementos centrales referidos
al lugar de saber del técnico, cuestión para la cual los
conceptos de inconciente, implicación y contratrans-
ferencia resultan necesarios.

Entonces cabe preguntarse... ¿qué significa ha-
cer psicología, o más bien qué psicología elegir al
momento de diseñar un dispositivo de trabajo gru-
pal, que siempre tiene efectos analizadores en la ins-
titución dentro de la cual se inserta?, ¿qué psicolo-
gía enseñar y de qué manera?, ¿qué hacer para po-
der enseñar qué psicología? Preguntas importantes
que nos enfrentaron al cuestionamiento de la Escuela
de Psicología de la que los estudiantes que partici-
paron de esta experiencia y nosotros mismos somos,
en mayor o menor medida, sus productos. Nuestra
legítima inquietud respecto de cómo enseñar psico-
logía de una manera coherente con el enfoque de
trabajo mostrado a lo largo del artículo nos lleva a
consideraciones importantes respecto del funciona-
miento de la escuela, las cuales se ven reflejadas en
las motivaciones que los estudiantes tuvieron al ele-
gir el módulo de la cátedra aquí expuesta.

En efecto, la escuela de la que todos, incluyéndo-
nos, formamos parte muestra aspectos rígidos que
se manifiestan de varias formas. La Universidad de
Chile como institución representa la precaria sobre-
vivencia de las instituciones estatales en nuestro país,
en medio de la privatización generalizada que ex-
perimentó el aparato público las últimas décadas; y
si bien, la mayoría de los recursos que maneja la
universidad son autofinanciados, acercando a este
modelo administrativo más hacia un régimen pri-
vado con aporte estatal que a uno propio de un or-
ganismo público, hay en toda la universidad una
legalidad contractual que establece diferentes cate-
gorías de personal, propias de instituciones estata-
les. De esta forma, existen académicos de «planta»
cuyas condiciones laborales hacen muy difícil y bu-
rocrático poder removerlos, lo que en la práctica se
traduce en uno de los factores más «torturantes»
para los estudiantes: académicos mal evaluados
durante años por distintas generaciones de estudian-
tes, que permanecen en sus cargos, enseñando los
mismos contenidos, con la misma metodología, fren-
te a lo cual los estudiantes se sienten indefensos en
la medida que la experiencia muestra que sus inten-
tos de hacer algo al respecto históricamente quedan
en «nada». De este modo, emergen chistes que re-
sultan clásicos, donde los profesores «apernados»
aparecen impartiendo clases a los padres de los es-
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tudiantes, quienes anteriormente también habían
pasado por las mismas clases, con los mismos conte-
nidos y la misma metodología.

Queda claro que el problema no es la edad de los
académicos, sino la vigencia y actualización de su
trabajo; los «apernados» no tienen edad específica,
pero sí una actitud de pasividad en su labor que
impone un sello de repetición y atemporalidad en el
quehacer académico. Los estudiantes saben quienes
son, generación tras generación se lo transmiten, así
como también la desesperanza de no poder hacer
algo al respecto; es esta quizás la mayor tortura y
sufrimiento que los estudiantes de esta escuela de
psicología experimentan en su vida universitaria.

A partir de lo recién planteado resulta necesario,
y a ratos urgente, una participación activa de los es-
tudiantes en los diseños de los programas que se les
imponen, donde se rescate el saber que poseen acer-
ca de lo que quieren aprender y cómo, considerando
la visión de quienes son producto de una institucio-
nalidad rígida, en la que parece que el tiempo no pasa,
siendo la repetición la dinámica que parece imponer-
se sobre las distintas generaciones de estudiantes.

Es evidente que el tipo de psicología que se plan-
tea en este artículo, cuya ideología fue ya explicitada
en lo que concierne al lugar de poder del técnico, no
tiene mucha cabida en la escuela en cuestión, donde
las condiciones contractuales sirven para ocultar el
lugar desde el que se imparte una cátedra, donde la
repetición de la forma y contenidos le dan una cierta
imagen de atemporalidad, descontextualizada de su
entorno. La investidura que el cargo implica hace que
algunos académicos se protejan en su legalidad con-
tractual para hacer caso omiso a las críticas que por
años les han formulado los estudiantes desde su lu-
gar, impidiendo así la apertura para posibles cam-
bios. Resulta entonces lógico plantear que para insta-
lar una visión que trabaje en el marco de la
«psicología»que hemos planteado aquí al interior de
la escuela referida, es necesario una modificación de
la institucionalidad que la rige, lo que, como bien lo
sabemos, involucra no sólo el aspecto legal-burocrá-
tico sino que también el aspecto referido a las ideas,
imaginarios y concepciones colectivas acerca de lo
que es deseable para la escuela como proyecto pro-
ductor de subjetividades de psicólogos.

Conclusiones

El relato sobre la cátedra en cuestión permite apre-
ciar ciertos efectos que se desencadenaron producto
de la organización de sus distintas instancias, espe-

cialmente en los talleres aquí abordados. La metodo-
logía y el enfoque de trabajo utilizado posibilitaron
un espacio en el que se podía hablar de aspectos que
no suelen tener cabida dentro de la formación de los
estudiantes, en donde el rol activo que desempeña-
ron les permitió ir definiendo por ellos mismos el cur-
so de la discusión, poniéndose en juego la subjetivi-
dad como elemento central en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. La implicación de los integrantes del
grupo le otorgó características de analizador a estos
espacios, que se constituían así en verdaderos dispo-
sitivos analizadores de la institución con emergentes
que señalaban lo instituido que se cuestionaba.

Se produce entonces un cuestionamiento severo
al enfoque pedagógico tradicional bajo el que esta-
ban acostumbrados a operar los estudiantes tanto en
la universidad como en otras instituciones educati-
vas históricas, como la escuela o el liceo, lo que los
hacía cuestionar la formación recibida y el rol pasivo
al interior de una realidad institucional. De esta for-
ma, se produjo una discusión crítica respecto del tema
central de la universidad como institución educativa,
lo que alude a su razón de ser como institución, a su
tarea primaria, referida a la formación académica y
profesional que entrega. Los estudiantes pusieron en
discusión, con una visión crítica, el enfoque pedagó-
gico bajo el que recibían su formación, llegando a verse
como sujetos pasivos y sometidos dentro de un siste-
ma jerárquico y opresivo, como lo es la educación,
que dado los procesos de selección y el carácter elitis-
ta que tiene en Chile esta universidad, los señalaba
como sujetos idóneos para insertarse dentro de un
orden social que requiere de su pasividad y de su in-
dividualismo para mantenerse.

Tanto en el caso de los talleres de orientación vo-
cacional como en los de antipedagogía, el dispositivo
tuvo ciertas características técnicas que facilitaron el
profundo cuestionamiento al que llegaron los estu-
diantes respecto de las prácticas pedagógicas tradi-
cionales y de la subjetividad que producirían. Esto
los condujo a hacer una autocrítica respecto del lu-
gar que ocupan como estudiantes de la carrera de
Psicología de la Universidad de Chile, así como una
crítica a la propia estructura de la institución univer-
sidad; de este modo, se posibilitó el cuestionamiento
de otras instituciones que reproducen esa misma di-
námica de relaciones, caracterizada por una organi-
zación jerárquica y por las pocas oportunidades que
tienen los sujetos de participar activamente en los
procesos que los conciernen directamente.

El Despliegue de Producciones Grupales Estudiantiles
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Las principales características de los dispositivos
empleados guardan relación con un cierto enfoque
de lo grupal que pone énfasis en el grupo como un
espacio de elaboración y de aprendizaje, en el que
se juegan deseos, fantasías, ansiedades y emociones
de los sujetos, entrelazados con el aprendizaje de
los nuevos conocimientos que implica la tarea. El
encuadre de este dispositivo grupal produce efectos
específicos en la medida que la coordinación es rea-
lizada de manera no directiva, propiciando la auto-
nomía del estudiante y devolviéndole la posibilidad
de hacerse cargo de su propio deseo de saber. Si bien
hay un encuadre definido, es el grupo el que va au-
torregulándose durante el proceso, estableciendo sus
propias normas y la organización que desean adop-
tar para llevar a cabo la tarea. El coordinador gru-
pal, entonces, no limita las posibilidades del grupo
pero le va devolviendo aspectos de su funcionamien-
to, señalando las dificultades que éste implica, lo que
promueve el cuestionamiento y la toma de concien-
cia por parte de los sujetos.

Hemos señalado que los dispositivos instalados
funcionaron como analizadores institucionales, lo
que también puede concebirse como un efecto que
se desprende de las características técnicas del dis-
positivo puesto a trabajar con los estudiantes en el
módulo de Análisis Vocacional. Si bien el cuestiona-
miento a la institucionalidad de la universidad no
era un objetivo explícito en ninguno de los ejes del
módulo, pensamos que tampoco es tan sorprenden-
te que esto haya ocurrido. Efectivamente, si consi-
deramos que las temáticas de los talleres cuestiona-
ban las prácticas educativas tradicionales, tanto des-
de la orientación vocacional como desde los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje y la organización de
la institución escolar vistos en los talleres de antipe-
dagogía, es evidente que en un dispositivo con las
características que hemos descrito, los estudiantes
en algún momento entrarán a cuestionar la misma
institución dentro de la cual se inserta dicho dispo-
sitivo. Esto se relaciona principalmente con la meto-
dología empleada en los talleres, así como con las
temáticas ya descritas; en ambos casos, existe una
vinculación directa con la tarea primaria de la uni-
versidad, que como institución educativa se centra
también en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Estos procesos son puestos en tela de juicio por los
estudiantes, cuando piensan otras formas de orga-
nización para aprender, donde sea su deseo de sa-
ber el que mueva la búsqueda de los conocimientos

y donde pueda surgir una elección más libre de la
profesión y una relación más sana con el trabajo.

Entendemos todos estos efectos como resultado
de un dispositivo que se instala en la institución pero
en el cual las normas son absolutamente distintas
de las de los espacios educativos tradicionales. Es
decir, se desdibuja la autoridad del profesor, se pro-
mueven los espacios grupales de aprendizaje, se deja
lugar al cuestionamiento al mismo dispositivo y a
los conocimientos que ahí se plantean. Por esto, pen-
samos que este dispositivo permite constituir un es-
pacio contrainstitucional, en la medida que se inser-
ta dentro de una institucionalidad marcada por las
prácticas pedagógicas tradicionales, proponiendo
modos de acción alternativos donde el estudiante
termina ocupando un rol mucho más activo que el
que asume en otros espacios institucionales, en un
grupo capaz de ser autónomo y de autorregularse.

A partir de lo anterior, se desprende que existe
una coherencia entre los tres ejes del módulo, la cual
es percibida por los estudiantes cuando los conoci-
mientos teóricos de los que se trata son aplicados en
un dispositivo que los ubica en un lugar protagóni-
co en relación con su aprendizaje, desde el cual pue-
den incluso llegar a cuestionar la institucionalidad
de la universidad.
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