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Acerca de la pasantía
La propuesta de la pasantía de Quinto Ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República: "El Taller y el Trabajo Grupal", convoca a estudiantes del Ciclo a participar en un proyecto de acompañamiento
en talleres del Primer Ciclo de dicha facultad. Este programa prevé dos instancias: la primera como observadores silentes y la segunda como co-coordinadores de unidades de trabajo.
Particularmente, en el presente año (2008), conformamos la pasantía
once estudiantes, divididos en subgrupos para la realización del trabajo de
campo. Asistimos de esta manera, a un dispositivo innovador didáctico-pedagógico, que rescata los órdenes del sentir, pensar y hacer, compuesto por
los siguientes espacios complementarios:
• Trabajo de campo, en el grupo de taller de primer ciclo realizando una
etapa de observación silenciosa seguida por una instancia de acompañamiento de los estudiantes en su trabajo de campo.
• Reuniones de equipo, con los docentes de talleres del primer ciclo.
• Grupo formación, que consiste en una formación-reflexión sobre las prácticas como observadores de grupo y el trabajo de campo.
• Seminarios, basados en la articulación y profundización
teóricos-técnicos.
• Laboratorios,
pasantía.

al inicio y como cierre del proceso

de los aspectos

de formación

en la

La tarea que nos convoca implica la realización de un análisis de la
construcción del rol de observador. Permitiéndonos, entre otras cosas, una
suerte de preparación tendiente a ejecutar la próxima instancia prevista (coordinar unidades de trabajo). Por esto, se hace necesario, en la de-construcción de la práctica, analizar (o al menos desplegar dentro de nuestros visi-
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El dispositivo y la construcción t!el rol del observador
Nuestro rol dentro del equipo de trabajo, en esta primera instancia, consistía en una observación silente (vivenciada en un principio como violencia
simbólica que se presenta como excepcional en un estilo institucional promovedor de "poner en palabras", para pasar a guardar silencio, o al menos,
para pasar a su postergación-palabra diferida) encuadrada temporal yespacialmente. Se imponía, a su vez, la realización de las llamadas Crónicas del
acontecimiento de los talleres, que consisten en poder rescatar con el mayor
grado de completud posible lo que ocurre en ellos, disponiendo así, de material a trabajar a posteriori.
Se nos plantea entonces, un rol prescripto, conocido y desconocido,
visto como desafío, produciendo movilizaciones internas de las escenas temidas de cada uno en relación a este rol de observador con características
nuevas y despertando, por ello, ansiedades. Las mismas se veían traducidas, a modo de ejemplo, en interrogantes planteadas por nosotros al momento de la especificación de las particularidades del rol, como las siguientes:
¿En qué va a consistir, entonces, nuestra participación en tanto observadores silentes? ¿Cuánto podemos realizar con los estudiantes de primer
ciclo? ¿Qué debemos observar? ¿Qué y cómo registramos?, ¿qué sucede
si el registro de las crónicas no llega a cumplir las expectativas del equipo
docente desproveyéndonos de material de análisis y reflexión en otros espacios dentro de la pasantía? ¿Es posible que esto ocurra? ¿Qué es lo que se
espera de nosotros? ¿Qué sucede si nos hablan? ¿En qué consiste nuestro
rol? En definitiva, ¿cómo construimos nuestro rol?
La ansiedad persecutoria (propia, en relación a nuestro rol) fue disminuyendo con la puesta en marcha de la experiencia, en tanto comenzamos a
comprender más acerca de la práctica, en complementariedad con los fundamentos teóricos que le dan sentido y la sustentan. Entendemos así que, la
aproximación y el análisis del dispositivo, entre otros factores, habilita la construcción (no definitiva) de nuestro rol de observadores, en tanto genera visibilidad, ordena y organiza el pensamiento y la acción.
Como ya hemos planteado, resulta una tarea altamente dificultosa (imposible) capturar la totalidad de determinantes implicados en la construcción
de este rol; sin embargo, consideramos necesario desplegar aquellos factores constituyentes que hemos podido pensar para dar cuenta del objetivo de
la presente exposición. Presentaremos aquí un precario mapa sobre nuestro
tránsito, en el cual generamos visibilidad sobre algunos puntos.

53

IX Jornadas de Psicología Universitaria. Memoria y Transformación Social: el conocimiento en la frontera

Encuadres
El primero versará acerca de los encuadres, su complementariedad y
pertinencia, en los que se da la producción de nuestros aprendizajes significativos (aquellos que modifican nuestra conducta) en la construcción del rol de
observador. Para ello nos servimos del planteo de Joaquín Rodríguez Nebot:
"El encuadre es algo estático, perfectamente definido, reglas y normas
de accionar constantes, se desarrolla en el plano de lo explícito. La noción
de dispositivo, si bien contempla a la noción de encuadre, remite sin embargo a un contenido dinámico del accionar, más allá del lenguaje."3
Así tenemos que, el encuadre además de organizar el tiempo y el espacio contiene consignas que son las reglas fundamentales que le dan sustento. ¿Cuáles son aquellas reglas y normas que se mantienen constantes?
Serán específicas de cada espacio de la pasantía.
Teniendo presente la imposibilidad de estudiar un fenómeno en su totalidad debido a su complejidad y abandonando la ilusión narcisista de omnipotencia, nos vemos obligados a parcial izar el dispositivo y aislarlo en sus
componentes para poder analizarlo o, al menos, organizarlo para comprenderlo de algún modo. Por esto, para introducirnos en esta lectura, priorizaremas aquel espacio en el que intervenimos, desplegando nuestros aprendizajes (que se dan en los diversos encuadres complementarios) y donde se
pone en juego nuestro cuerpo (cuerpo afectado por una contingente multiplicidad de vivencias relacionadas a este particular rol): a saber, el espacio del
Taller de Primer Ciclo.
En relación al encuadre, en el primer encuentro el coordinador explicita:
"Luego se continúa hablando lo relativo al encuadre, todos prestan atención. Se ve como algunos están apoyando arriba de su mesa la carpeta.
Muchos, menos seis personas, están con las piernas cruzadas. El docente
plantea que los talleres se desarrollarán los lunes de 20 a 22 hs., comenta lo
concerniente a nuestra pasantía, "El Taller y el Trabajo Grupal" (nuestra presencia como observadores silentes), en relación al horario precisa que posiblemente muchas veces el taller terminará 21 :30 hs., pero que pese a ello es
pertinente contar con todo el horario ya que algunas veces se necesitará
todo el espacio. Menciona lo relativo a las faltas, que es necesario el 80% de
asistencia y que la única vía de certificación es mediante la O.U.S. Sobre las
llegadas tarde cuenta que el taller es diferente a los teóricos, y éste no admi3

Ibíd. pp. 133-134.
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te las llegadas tarde, planteando como límite el fin de la lista (...) Las miradas
están todas en el coordinedor":

El taller: encuentro y producción
El taller en tanto espacio y figura pedagógica deviene dentro de un marco institucional como uno de los escenarios que contribuyen a la identidad
profesional, permitiendo y/o habilitando una construcción continua; ya que
pone en juego otros saberes académicos, la experiencia y la cotidianeidad
de los estudiantes, lo experiencial del trabajo de campo, así como también
los atravesamientos institucionales.
Es un espacio de experimentación, de producción de conocimiento acerca de los posibles problemas a pensar, a formular ... lo cual implica que el
sujeto transite por un proceso de enseñanza-aprendizaje que integre el pensar, el sentir y el hacer, con el propósito de apropiarse de la realidad para
transformarla ... se produce una modificación interna que produce en el afuera
cambios en las conductas, en las actitudes del sujeto.
El taller se piensa a sí mismo y genera efectos desde la noción de estrategia (diferente a contar con un programa establecido), el espacio se va construyendo en el devenir de grupo ... un espacio que deja lugar al azar, a lo
novedoso, a la creatividad, que sostiene la diferencia. Espacio donde pueden confluir una multiplicidad de sentires, saberes y haceres.
El encuadre del Taller se sustenta en dos principios centrales de la teoría de Pichón-Riviére, a saber, la didáctica de emergentes y la noción de
obstáculo. En este sentido la tarea del coordinador será básicamente la de
interpretación y de señalamiento de los obstáculos que impidan el desarrollo
de la tarea. El equipo de coordinación (el coordinador y los observadores)
oficiará como aquella parte del encuadre en la cual se jugarán múltiples mecanismos (proyección, identificación, transferencia, entre otros). Es así que
el coordinador, intentará ir haciendo consciente aquello que se transfiere y
elucidando aquello que insiste en el grupo. Esto inevitablemente nos lleva a
desenmascarar el proceso de oferta y demanda.
"Lo que realmente oferta el taller es un espacio para el análisis de dicha
demanda"."
Primera crónica. Correspondiente al 28/04/2008. Lo que se encuentra en cursiva corresponde a las reflexiones de los pasantes.
5 Rodríguez Nebot, J. En la Frontera.
Montevideo: Ed. Multiplicidades, 1998, p. 154.
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La demanda hacia el equipo de coordinación por parte de los estudiantes consistirá en la transmisión del saber, demanda que quedará insatisfecha desde el propio encuadre organizador de los talleres, como espacios
privilegiados de producción conjunta, rescatando el protagonismo de los estudiantes como poseedores del saber y realizando las rupturas necesarias
para el despliegue del proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo juega el espacio de taller de primer ciclo en nuestra
pasantía?
El Taller de Primer Ciclo juega dentro del dispositivo de la pasantía como
nuestro campo de intervención, es decir, nuestro campo de problema. Espacio que tenemos los estudiantes de poner el cuerpo y experimentar, de hacer máquina con el saber, el hacer y el sentir desde la complementariedad
fundante de la pasantía.
José Perrés la denomina "complementariedad multirreferencial", desde
esta noción se opera con un conjunto de nociones (teoría) e instrumentos
(técnica) para trabajar en "una parte del dispositivo", en nuestro caso el Taller de Primer Año. ¿Cómo opera? Permitiendo esclarecer una multiplicidad
de líneas en relación a los procesos que acontecen en el campo de trabajo.
Dicha noción atraviesa el dispositivo de la Pasantía y nosotros como
parte integrante de ella podemos dar cuenta de su puesta en juego, su funcionamiento ... ya que lo multirreferencial que nos propone el marco teórico
nos muestra una lógica interna que en la práctica demuestra su operatividad.

La complementariedad en acción
* Seminario, este espacio está abocado a la investigación y a la discu-

sión sobre aquellos conceptos teóricos que están en relación con los fenómenos que acontecen en el campo de trabajo.
Al principio nos costó un poco ubicarnos en este espacio, trabajábamos
en él desde la experiencia de los grupos, desde la afectación, olvidándonos
que nuestra tarea allí es construir un marco teórico referencial en conjunto
con los docentes para darle consistencia a nuestra formación. Para esto fue
necesario en un determinado momento del proceso, marcarnos conceptos
puntuales para profundizar y conectarlos con nuestra práctica.
Como sujetos en transformación hemos puesto en el espacio, nuestro
pensar, sentir y hacer a dialogar y confrontar con otros pensares, sentires y
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haceres ... para producir conocimientos que aporten a nuestra formación, en
este momento, a nuestro rol de observadores silentes.
* El Grupo de Formación junto con el espacio de Taller de Primer Ciclo
nos resulta un escenario muy movilizador. En éste se aborda el aquí y ahora
de la experiencia grupal y las resonancias de nuestra formación.

Pensar el aquí y ahora, dejarse afectar por los procesos que nos están
atravesando, nos lleva a una transformación continua ... jugamos entre lo
conocido y lo desconocido, entre lo determinado y lo azaroso, un universo
de tensiones que ponen al cuerpo en movimiento y lo hacen pensar.
* En las Reuniones de Equipo se piensa lo singular de nuestro campo
de trabajo (taller de primer ciclo). Trabajamos las cuestiones técnicas en
complementariedad con los otros encuadres; específicamente en estas reuniones planificamos el trabajo a realizar en el Taller de Primer Ciclo (ejes
temáticos, técnicas, recursos) y nos pensamos a nosotros (pasantes y docente) en relación a dicha planificación, ¿cómo nos puede llegar a afectar?

Lo hemos tomado como un espacio para esclarecer conceptos que hemos puesto en nuestras crónicas, ya que es parte de nuestro estilo "cronical'" pensar lo acontecido en el encuentro de taller e ir ensamblando interpretaciones, señalamientos, leer emergentes ... ejercicio que nos ha ayudado a pensar los conceptos, a rectificarlos, resignificarlos, a dar cuenta de su
pertinencia. Además esto nos muestra cómo nosotros nos vamos ubicando
en el rol de observadores silentes con el transcurrir del tiempo.
* El Laboratorio es un espacio dentro del dispositivo de la pasantía donde se viven intensamente las afectaciones que se juegan en la grupalidad.

El primer laboratorio sentimos que operó para que el grupo se terminara de unificar, aproximando cuerpos e historias singulares, produciendo que
esa atmósfera de "comunidad" perdurase e insistiera en los encuadres, sosteniendo libidinalmente lazos entre los compañeros y para con la tarea.

Reflexionando en torno a la continuidad de la pasantía
La Pasantía se nos presenta como un continuum, esto lleva a que por
una u otra razón, ésta nos ocupe o nos pre-ocupe en los diferentes días de la
semana.

6

Neologismo

del grupo.

57

IX Jornadas de Psicología Universitaria. Memoria y Transformación Social: el conocimiento en la frontera

Los lunes a la tarde tenemos la Reunión de Equipo, en donde participamos los subgrupos con el docente referente; ya en la noche se desarrolla el
Taller de primero en el cual actualmente estamos como observadores silenteso Los jueves al mediodía tenemos el espacio de Seminario, en donde
profundizamos en los aspectos teórico-técnicos, lo que hace que debamos
leer para el mismo en los días precedentes. Los viernes está el Grupo de
Formación, espacio en el cual trabajamos nuestros tránsitos y nuestro estares en los grupos. Esto hace que sea un espacio movilizador, que nos permite trabajar lo que nos produce lo experiencial, trabajar lo vivencial. Por ende,
al salir de este espacio nos vamos con múltiples resonancias. Al mediodía
del lunes siguiente debemos entregar la crónica, la cual generalmente finalizamos el fin de semana.
Esta secuencia brevemente descrita muestra cómo la pasantía está
pasando por nosotros, marcándonos un tiempo, formándonos. Esperemos
que, nosotros de alguna manera podamos marcar la pasantía, como planteaba F. Nietzsche, "para que el lazo no se rompa hay que morderlo".?
Desde lo vivencial podríamos decir que la pasantía nos produce movimientos, movimientos que se entrelazan y se potencian, movimientos que
establecen procesos de producción, producción de multiplicidades.

La observación
El dispositivo de la Pasantía propone que el equipo de trabajo de campo lo compongamos tres estudiantes de Quinto y el coordinador del Primer
Ciclo, en régimen de asimetría, entendida ésta como complementariedad de
funciones.
Desde la Reunión de Equipo acordamos, como elementos constitutivos
del encuadre, entrar al salón todos juntos, reafirmando el sentimiento de
equipo (tanto para nosotros, como para los estudiantes de primero). Por otra
parte, dispusimos nuestra ubicación en forma de cruz, esto es de a dos enfrentados, lo que nos permitió, en muchas ocasiones, observarnos mutuamente, no sólo para incluirnos en los registros de observación, sino también
para, por momentos, recibir apoyo y contención por medio de la mirada,
especialmente de pares en un mismo proceso de construcción de un rol.
Como ya se ha dicho, este último explicitaba la condición de ser silencioso. Sin embargo, en los diferentes espacios de la pasantía, pudimos dis7

Nietzsche,
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minuir los montos de ansiedad al comprender que lo que se pretende es
evitar el diálogo con los estudiantes de primero y no la rigidez, ni la actitud
estricta y hasta defensiva de no responder, por ejemplo, un saludo. No obstante ello, hemos quizás excedido en este punto, ya que hemos escuchado
por parte de los estudiantes de primero expresiones tales como: "hablan, no
son mudos", refiriéndose a los observadores, varios encuentros después de
comenzada la pasantía. ¿Qué nos habrá llevado a rigidizar (o a vivirlo como
rígido) este aspecto de la práctica? ¿Qué tanta ansiedad despierta todavía
la posibilidad de que nuestro rol sea saboteado?
Podemos encontrar algún indicio si adherimos a la idea de que la función específica de los encuadres es la del sostén:
"El encuadre, por decirlo así, aporta el objeto, y el dispositivo lo ausenta, es lo que en la teoría de Winnicot se denomina 'holding', sostén, función
específica de los encuadres. El sostén es lo no-percibido por el yo del sujeto.
Pero es lo que permite al sujeto construirse, integra parte de su ser, no está
separado, sino que es la parte más primitiva del suieto"."
Por lo tanto, toda modificación o transgresión en el encuadre dispara
procesos regresionales al estar depositada en las constantes del encuadre
la parte más primitiva y más arcaicas del sujeto.
Por otra parte, hemos avanzado en el conocimiento de la experiencia al punto de poder repensar las transgresiones al encuadre por parte
de los estudiantes (al pretender movernos de nuestro rol), reflexionando
en torno a: por parte de quién aparece, sobre quién se juega esto, cuándo, etc.

Silentes
Ser observadores silentes en principio nos provocaba incomodidad. Ese
no poder decir, o mejor dicho, ese poder decir en un tiempo diferido, y ser
hablados a través del coordinador. En este momento inicial acechaban las
interrogantes relacionadas a poder sostener este silencio; ese silencio que
nos habilitaba a aprender a escuchar, desarrollar la actitud psicológica.
Cómo sortear los intentos de sacarnos de nuestro lugar en el encuadre,
a la vez que poder elaborar la distancia necesaria, "el desarrollo de una
buena percepción tiene que ver con un primer elemento que es elaborar la

8

Rodríguez

Nebot, J. En la Frontera. Montevideo:

Ed. Multiplicidades,

1998, p. 137.
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distancia, no tan lejana que haga salirse, ni tan cercana que implique una
identificación"."
Cómo estar atentos a aquello que se dice, aquello que no se dice, aquello que se hace, "lo que hay que observar es la dinámica del grupo; ya no son
personas y ahí está la dificultad en la observación: se observan formas en
vez de la dinámica. Es decir, que forma y contenido son dos aspectos de la
observación. La dinámica del grupo es la interacción del grupo con la tarea
que realiza, basada en los tres postulados básicos de todo grupo: si el miembro coopera con el grupo, si se siente perteneciente y pertinente, que significa estar centrado en la tarea del grupo".10 Es de esta manera que al principio en la observación existe un ensamblaje entre el aprender a escuchar y el
aprender a observar.
Nos ubicamos en el rol de observadores silentes con un E.C.R.O. que
nos ayuda a comprender una estructura en funcionamiento, ya no hablamos
desde la experiencia personal en otras grupalidades.
Ahora, en el epílogo de nuestro tránsito como observadores silentes,
paradójicamente la sensación predominante es la de querer seguir un tiempo más como tales. Lo que ahora se juega es el tener que decir, en principio
aparece la instancia de restitución y surgen la escenas temidas vinculadas
a: no saber qué decir, ser increpado, interpelado por los estudiantes de primer ciclo, etc. Ese lugar tan deseado -el de coordinación- al resultar más
próximo, ahora que debemos coordinar unidades de trabajo deviene temido
(conectado con un cierto nivel de idealización) y encuentra fuerza y expresión en el no querer cerrar en este momento la etapa de observadores silentes.
A modo lúdico podríamos hacer una asociación de lo que nos está sucediendo: observadores silentes - no hablar - tener que hablar - co-coordinar - nuevo lugar - hacerse cargo - egreso.

La Crónica como resultante de negociaciones
La elaboración de la Crónica es un tema en sí, cierto es que a medida
que vamos avanzando en el proceso nuestra mirada deviene menos ingenua. Esto es, en tanto vamos tomando herramientas para pensar lo grupal,
Lapolla, B. Sobre la observación. México: Ficha TAlGO, 1986.
Pichón Riviére, E. "Técnica de Observación en Grupos Operativos." Clase dictada en el
Curso de actualización perfeccionamiento
docente, de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, 1989.
9

10
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vamos pudiendo hacer una lectura que integre además de lo descriptivo, un
análisis con apoyaturas conceptuales más consistentes. En la constitución
de la Crónica (esto es: la forma que encontramos de elaborar las crónicas
tras repensarlas, nos resultó interesante y operativa, simplemente una forma más entre las posibles) existen varios momentos diferenciables.
En una primera instancia está lo concerniente a tomar registro de lo que
está sucediendo en el taller de Primer Ciclo, esto abarca: lo que se dice (lo
verbal); lo que podemos ver que está aconteciendo (ansiedades, dinámica
grupal, lugares, coordinación); y lo que nos sucede a nosotros como observadores silentes.
En una segunda instancia está lo que refiere a pasar en limpio (primeras versiones digitales) lo registrado. Aquí uno pone lo que recuerda (a veces construye) que pasó. En este momento ya se da una primera instancia
de negociación, una negociación con uno mismo y su memoria, en donde
inevitablemente empiezan a esbozarse las primeras reflexiones (en este
momento individuales).
En un tercer momento se da el encuentro del subgrupo, cada uno con
su registro. Aquí existen dos puntos diferenciados entre sí. Uno, versa de
intentar acordar un único registro descriptivo a partir de lo que cada uno
pudo registrar en su observación. Tras encontrar la forma en que quedará
el aspecto descriptivo, entramos en la otra parte de nuestro trabajo, realizar el análisis de lo acontecido en el Taller de Primer Ciclo (cierto es también, que cada uno ya tiene algunos esbozos -escritos o pensados- de
análisis). Esto refiere a construir hipótesis integrando lo conceptual -trabajado fundamentalmente en el espacio de Seminario y en las Reuniones de
Equipo (donde el coordinador clarifica aspectos de los sucedido en el grupo)- a lo experiencia!.
En esa reunión del subgrupo se define la forma que encontrará la crónica (uno de nosotros, rotativamente el fin de semana, ejecutará lo acordado
en la reunión, sacando-poniendo-sumando,
y él mismo, el lunes entre las 10
Y las 12 hs. la entregará en el Área de Taller). Consideramos que esta forma
es una contingencia que servirá para reelaborar lo acontecido, lo que se
dará en la Reunión de Equipo (que desde este ángulo podría ser un cuarto
momento, ya que modifica lo pensado en la crónica). Es aquí cuando el
coordinador puntualiza y señala los aspectos a destacar y las carencias de
la crónica. En este encuentro los observadores también marcamos lo que el
coordinador no visual izó, y ello, a veces puede explicar por qué pusimos
determinada reflexión. Pero fundamentalmente aquí, es donde a partir de
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ese pensar juntos podemos intelegir lo que la crónica dice y lo que no pudo
decir.

En relación a la identificación y al narcisismo
Pensando en relación a los distintos encuadres, en tanto son habilitantes de la palabra (diferida) permiten que las transgresiones al encuadre se
vuelvan más tolerables y, a su vez, fuente de análisis. Por otra parte, las
intervenciones de los coordinadores de los distintos espacios, tanto como la
puesta en común con los demás compañeros de la Pasantía, en sus diferentes trabajos de campo, permiten generar visibilidad acerca de otros procesos que se ponen en juego en la práctica.
Uno de los elementos que debemos elaborar para poder dar cuenta de
estos procesos es la llamada distancia óptima, de la cual ya dimos cuenta a
través de un fragmento de Lapolla, que será necesariamente "no tan lejana
que haga salirse, ni tan cercana que implique una identificación"." Nos permite visualizar entonces, otro nivel de análisis, la identificación. Siguiendo la
línea freudiana, corresponde a un proceso psicológico por medio del cual un
sujeto asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma
total o parcialmente, sobre el modelo de éste. Comenzamos por advertir al
menos dos procesos identificatorios en el grupo de intervención, con los
cuales nos vimos involucrados en un doble movimiento:
- de los pasantes con el coordinador (y con los coordinadores
de la pasantía),

del resto

- de los pasantes con los estudiantes.
En ambos casos la identificación se presenta como obstáculo (aunque
además sea motor) que debimos y aún debemos sortear. Ya que la percepción del acontecer grupal se ve obturada, ya sea por una admiración o deslumbramiento en el primero de los casos, ya sea, por un no poder desprenderse y quedar "pegoteados" a discursos o actitudes en el segundo.
Otro nivel corresponde al análisis del narcisismo
en tanto observadores silentes, ya que al no mediar
vistos? Está presente la fantasía de invisibilidad que
frases dirigidas a nosotros por parte de los estudiantes

11

Lapolla, B. Sobre la observación.
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das, actitudes persecutorias, etc. Pero la pregunta es, o debería ser ¿por
qué y para qué queremos ser vistos?

Pensando entorno a la implicación del observador
"La selección de los «observables»,
de aquellos elementos que deberían constituir el conjunto de datos sobre los que se levanta la obra científica es ya una forma filtrada desde ciertos supuestos"." Esto que plantea
Roberto Manero Brito nos ayuda a reflexionar entorno a los invisibles, entorno a esos supuestos relacionados con lo institucional. Se trata de poder
pensar nuestro lugar en la institución, pensar la implicación, "la implicación
denotaba un proceso y un campo, que no está dado únicamente por la posición del intelectual en la división del trabajo, o por sus relaciones subjetivas
con el objeto de estudio, sino por el rechazo activo y más o menos permanente al análisis de su relación con la institución científica, y más ampliamente, con la institución del saber" .13
En este sentido cabe la interrogante de cuán posible es para nosotros,
estudiantes de Quinto Ciclo -que estamos jugando un rol de observadores
(como miembros de un equipo de coordinación) en un taller de primer ciclo,
en un dispositivo didáctico-pedagógico en la misma institución en la que nos
estamos formando (Facultad de Psicología-Universidad
de la República)hacer un análisis de las implicaciones, o más aún, cuán críticos podemos
ser para con la institución. Como decía Daniel Conde en su trabajo sobre
observación, "corresponde preguntarse por la posibilidad de analizar la implicación, en tanto que la práctica realizada en la propia institución en la que
nos formamos puede generar un efecto de sobreimplicación que la oculte o
por lo menos la torne no visible"."
Se torna aquí pertinente pensar sobre dos aspectos relacionados: la
sobreimplicación y nuestro deseo de formación. Por un lado, es bastante
lógico pensar que estamos sobreimplicados. Estamos en el último ciclo de
nuestra formación, el mismo dispositivo de la Pasantía, con sus encuadres
complementarios, nos refuerza la pertenencia institucional. Es así que, somos estudiantes, pero a la vez ésta nos habilita a ocupar un fugar pre-profesional de co-coordinación en los talleres de primero; lo que de manera inevitable contingentemente nos aproxima más a lo instituido.
12
13
14

Manero Brito, R. El análisis institucional. p. 261.
Ibíd. p. 259.
Conde, D. Observación, sobre implicación y disciplinamiento.

Ficha TAlGO, 1993.
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Queremos ocupar ese lugar (idealizado) y nos fascinan las características del mismo, vemos la coordinación como se nos presenta y queremos
consumirla. Si bien hoy, podemos intelegir que "no existe un objeto afuera
espejo de nuestro interior, el encuentro es siempre parcial. El objeto se modifica en el mismo acto de apropiación, se encuentra en una fuga permanente, por tanto no es un objeto de consumo consumado"."
Esto último, ya da cuenta del segundo punto mencionado, nuestro de- .
seo de formación como coordinadores. Resulta interesante pensar lo poco
que hemos enunciado esto en los diferentes encuadres de la pasantía, y
cuando lo hemos hecho -por ejemplo en el espacio de Formación- ha sido
muy tímidamente. Este deseo indudablemente está y motorizó nuestra elección de la pasantía. De hacernos cargo del mismo versa nuestro transito ...

Lo transferencial
Pensar los fenómenos transferenciales en el grupo, se torna ineludible
para un observador, por la importancia de éstos en los procesos de aprendizaje. "El proceso transferencial permite inferir la existencia y las características de estancamiento en el aprendizaje de la realidad, génesis del estereotipo que se hace manifiesto"."
En el taller de primer ciclo vimos cómo al principio, la transferencia era
centralizada, o sea, todas la miradas se dirigían al lugar de coordinación.
Observando nuestras crónicas vemos cómo se daba una especie de ping
pong entre los estudiantes y el coordinador (en las intervenciones, lo que
conecta con el imaginario "lugar del saber"-Iugar de coordinación). "La transferencia consiste, entonces, en una «conducta
réplica», una «analogía
emocional»,
en un «como sí». Dicho en otros términos, la transferencia
es un proceso de adjudicación de roles inscriptos en el mundo interno de
cada sujeto"."
Vale la pena en este sentido, precisar la relación grupo interno-transferencia, entendiendo que cada sujeto que conforma un grupo ya trae consigo
su grupo interno, deviniendo éste determinante en la constitución de la nueva grupalidad, "entendemos el grupo interno como un conjunto de relaciones
internalizadas, es decir, que han pasado del «afuera»
al mundo interno y
15lbíd.
"Pichón Riviére, E. El proceso grupa/o Bs. As.: Ed. Nueva Visión, 1985, p. 192.
17Ibíd. p. 193.
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se encuentran en permanente interacción. Son relaciones sociales internalizadas que reproducen en el ámbito del yo relaciones ecolóqícas"."
Habiendo avanzado un poco en lo que refiere a mostrar desde dónde
estamos pensando lo transferencial, cabe señalar que no existe una unidireccionalidad en este sentido. Es cierto que lo primero que apareció es lo
relacionado a lo que les sucede a los estudiantes de primer ciclo con el lugar
de coordinación, pero también existen transferencias múltiples que tienen que ver con nosotros (observadores silentes), con la tarea, con el contexto,
etc. "Nos encontramos entonces, en el campo grupal, con transferencias
múltiples. Las fantasías transferenciales emergen tanto en relación con los
integrantes del grupo como en relación con la tarea y el contexto en el que
se desarrolla la operación grupal. Las fantasías se expresan por medio de
uno o varios portavoces, quienes dan indicios que permiten al coordinador la
decodificación de la adjudicación de roles, la confrontación del grupo con la
realidad concreta. La explicitación de lo implícito es la explicitación del «como
sí», ya que lo implícito se relaciona con el pasado"."
En el proceso que ha realizado el grupo de Primer Ciclo hemos podido
ver cómo de esa primera instancia de transferencia centralizada se ha pasado a una situación actual en la que lo transferencial se juega también entre
los estudiantes. Esto lo vemos claramente en el uso de la palabra. Marcábamos antes, que en principio se daba una especie de ping pong en donde la
intervenciones se daban: estudiantes-coordinador-otro
estudiante-coordinador, etc. Ahora, desde hace unos encuentros vemos que hay momentos en
los cuales la palabra circula sin que necesariamente el coordinador intervenga constantemente. A modo de ejemplo traemos una reflexión extraída de la
séptima crónica: "En este momento el coordinador lee el material-como que
se ausenta- mientras la palabra circula. Estudiante e (el que más habla) al
hablar mira a todos sus compañeros.
Es interesante ver como en este momento ya la transferencia no es tan
central izada". 20
Cabe señalar que más allá de que la transferencia sea más o menos
centralizada en diversos momentos y que existen transferencias múltiples
que se expresan claramente en el grupo de primero, lo transferencial siempre estará presente en los procesos grupales y es competencia de la coordi18
19
20

Ibíd. p. 218.
Ibíd. pp. 194 Y 195.
Séptima crónica. Correspondiente

a 16/06/2008.
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- nación .ayudar a que el grupo produzca con esto (recordamos una charla
~-posterior
al Taller, en la cual los observadores le decíamos al coordinador
que se veía en varios estudiantes un cierto nivel de idealización con respecto a la Facultad, el coordinador nos señalaba que es necesario que un estudiante de primer ciclo tenga un cierto grado de idealización con respecto a la
Facultad). "El coordinador, con su técnica, favorece el vínculo entre el grupo
y el campo de su tarea en una situación triangular. El vínculo transferencial
debe ser comprendido siempre en este último contexto"."

De momentos y grupos
Hemos visto cómo el grupo de taller de primero ha pasado por diferentes instancias en su tránsito. Al principio lo que aparecía era algo así como
"todos vinimos por lo mismo", "todos queremos lo mismo". Una búsqueda
del consenso como modo de aquietar las ansiedades que provoca el ingresar a una institución, encontrarse con lo desconocido (conocimientos, personas, encuadres, etc). Esto sumado a lo oscuro que aparecían los objetivos del grupo en el espacio de taller. ¿Qué tenemos que hacer?, ¿qué tenemos que decir?, etc. Como decía Bauleo, "el primer período -o sea, el período de indiscriminación- es un período en el cual aparecen oscuros los objetivos del qrupo"."
Con el devenir del tiempo, sobre todo en los últimos encuentros empieza a aparecer una mayor discriminación, a modo de ejemplo: "-Estudiante A.
« Es interesante, a pesar de elegir la misma carrera tenemos gustos diferentes. A mí los penados no me interesan para nada (en relación a una
intervención anterior de otra estudiante)"." Esto tiene relación con que en
este momento hay elementos más concretos, tangibles y explicitados sobre
los que trabajar.

Desde adentro: de momentos y sentires
Al hablar de los momentos de un grupo (no marcamos paralelismos ni
comparaciones, tan sólo enunciamos aquí lo que resuena), surge como re-

Pichón Riviére, E. El proceso grupa l. Ss. As.: Ed. Nueva Visión, 1985, p. 118.
Sauleo, A. "Momentos del Grupo." Clase dictada en el Curso de actualización perfeccionamiento docente. Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, 1990.
23 Crónica 8. Correspondiente
al Taller de primero del 23/06/08.
21

22
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sonancia el primer laboratorio que tuvimos los pasantes de quinto ciclo. Seguramente ahí podríamos hablar de indiscriminación, de idealización, etc.
Recordamos algunas de aquellas frases enunciadas por diferentes miembros del grupo, durante y después del Laboratorio, "podríamos hacer una
comunidad", "podríamos quedarnos hasta mañana en la Facultad", "está lindo para hacer otra siesta grupal" (una semana después).
En este sentido, por si acaso lo anteriormente expuesto no ilustrara
cómo se vive ese momento en donde la búsqueda del consenso no encuentra contralor, vale la pena extraer un fragmento de Hermann Hesse: "Fue el
destino quien me deparó aquella fabulosa aventura. Pertenecía al Círculo y,
como miembro del mismo, partícipe en aquel viaje único ...".24
Por otra parte, al pensar en la discriminación referida a nosotros como
pasantes, se nos viene a la mente la séptima crónica (referido a nosotros
como subgrupo en el taller de primero), en la cual graficamos cómo había
quedado la distribución física de los integrantes del taller. En esta representación colocamos a los estudiantes de primer ciclo con letra negra, en tanto
al equipo de coordinación (coordinador y observadores) lo escribimos con
letra roja, marcando una diferenciación (cuyo sentido inicial era facilitar la
lectura) visible entre los estudiantes de primer ciclo y los estudiantes de
quinto.
No es casual que esto apareciera a esta altura del proceso. El poder
ubicarnos en un equipo de coordinación, en el cual estamos con un coordinador, coordinador con el que se juegan aspectos identificatorios en el proceso de aprendizaje. Es en este momento en el que estamos próximos a
cerrar esta etapa de observadores silentes, y que estamos aproximándonos
en el espacio de Seminario a los aspectos teórico-técnicos de la coordinación, que podemos percibirnos como parte de un equipo de coordinación.
Es en relación a esto es necesario subrayar la complementariedad coordinador-observador y la pertinencia de este último en la coordinación. "El
coordinador cumple en el grupo un rol prescripto: el de ayudar a los miembros a pensar, abordando el obstáculo epistemológico configurado por las
ansiedades básicas. Opera en el campo de las dificultades de la tarea y la
red de comunicaciones. Su instrumento es el señalamiento de las situaciones manifiestas y la interpretación de la causalidad subyacente. Se integra
en un equipo con un observador por lo general no participante, cuya función

24

Hesse, H. Viaje al Oriente. España: Ed. Rotativa. 1981, p. 9.
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consiste en recoger todo el material, expresado verbal y preverbalmente en
el grupo, con el objeto de realimentar al coordinador, en un reajuste de las
técnicas de conducción"."

Sentires en tiempo de cierre
Aparecen mil ideas con infinitos colores, matices e intensidades, puntos
de confluencia y de divergencia, expresiones con consistencia epistemológiea y lluvias de palabras que encuentran su sentido en lo experiencial ... De
alguna manera en la realización del trabajo se condensan los sentires relacionados al egreso, este pre-cierre precipita un cambio en la visualización
de nuestra formación. Es como si, el concretar el presente trabajo nos resultara una despedida del lugar de observador silente, en un tiempo de despedida ...
Luego de culminar este trabajo tenemos la sensación de que estamos
cerrando y construyendo ... un devenir siendo que no puede ser capturado
en esta producción, pero que ya ha dejado en nosotros marcas, aprendizajes.
Lo que se limitan a hacer estas palabras, inscriptas en la formalidad,
es a dar cuenta de cómo haciendo grupo, con nuestras singularidades, nuestras diferencias, hemos podido reflexionar acerca del lugar prescripto que se
nos asignó y de aquellos lugares que queremos ocupar.
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