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Resumo: 

El presente trabajo se propone poner a discusión, la cuestión de la enseñanza de la clínica a 

nivel universitario en la disciplina de la Psicología con especial énfasis en las estrategias 

pedagógicas utilizadas en el Programa de Residencias en Servicios de Salud. 

Este aprendizaje está basado en problemáticas clínicas reales que deben resolverse en el mismo 

campo de acción del Residente. 

Se trabajarán algunas concepciones epistemológicas en torno a la docencia en general y en 

particular en el contexto histórico de la Universidad de la República en Uruguay. 

Problemática: 

La incorporación del concepto de intervención psicológica ha implicado un desarrollo que 

recorrió desde las nociones más tradicionales del psicodiagnóstico hasta llegar a la actual 

concepción de los modos de práctica e intervención en el marco de las políticas extensionistas 

de la Universidad, implicando actores (docentes y estudiantes) en las demandas concretas de la 

población a la que deben proporcionarse respuestas sin imposiciones, sino buscando la 

construcción conjunta de los campos de saberes y de acción. 

La formación de los estudiantes al respecto conlleva el desafío de aunar teorías, 

recomendaciones técnicas, junto a una apertura imprescindible para deshacerse de esquemas 
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preconcebidos a la hora de enfrentar los enigmas clínicos. Formar para lo desconocido exige la 

tolerancia en la incertidumbre del por-venir y la construcción permanente del objeto de 

conocimiento y de las prácticas posibles. 

Metodología: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada se sustenta en tres pilares: la autonomía del 

estudiante, el accionar colaborativo y la tutoría. A fin de operacionalizar estos conceptos se 

utilizan recursos didácticos tales como la Plataforma Virtual, el Portafolios y la Supervisión que 

incluye la tutoría del docente y la tutoría entre pares. 

Relevancia y pertinencia: 

La permanente revisión sobre el quehacer diario en condiciones de masividad (alumnado en 

gran número) se torna imprescindible para no automatizar y provocar un ejercicio de poder 

indeseable con las metodologías utilizadas. De igual modo, la docencia vinculada a la práctica 

comunitaria exige una constante crítica y ajuste de las metas planteadas. No hay un saber 

predeterminado para la clínica. 

El tema se enmarca en el ítem “Modos de trabajo pedagógico en la Enseñanza Superior”, 

pretendiendo hacer hincapié en las características de los modos que favorecen los aprendizajes y 

el acceso democrático de todos los alumnos dada la inserción de los residentes en diferentes 

ciudades. 

Relación con la producción en el área: 

No se produce un número significativo de comunicaciones al respecto. Recientemente en 

Uruguay aparecen algunos trabajos vinculados a la Maestría en Educación, relacionados con el 

tema. Es importante promover el intercambio así como la discusión con expertos en Pedagogía 

y Didáctica en la enseñanza superior acerca de la especificidad de la trasmisión de contenidos y 

construcción de saberes en psicología clínica. 

Palavras-chave: 

Psicología Clínica – Residencias en Psicología – Recursos didácticos. 

 

 

El presente trabajo se propone poner a discusión, la cuestión de la enseñanza de la clínica a 

nivel universitario en la disciplina de la Psicología con especial énfasis en las estrategias 

pedagógicas utilizadas en el Programa de Residencias en Servicios de Salud puesto en marcha a 

fines del 2010. 
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El Residente es un profesional recién egresado que suscribe un contrato laboral con la 

Administración de Servicios de Salud del Estado que incluye horas para su formación 

académica, en este caso como especialista en Servicios de Salud. 

Este aprendizaje está basado en el abordaje de problemáticas clínicas y comunitarias reales que 

deben resolverse en el mismo campo de acción del Residente.                                                                                            

Nuestra Universidad se encuentra actualmente procesando una segunda Reforma en la que se 

hace hincapié en el fortalecimiento de la extensión y la profundización de la investigación de 

cara a los desafíos que nuestra sociedad exige, especialmente en el campo de lo social y de la 

salud. En tal sentido la formación de estos profesionales encaja además en un contexto político-

académico marcado por los cambios. 

 

Algunas precisiones teóricas. 

 La incorporación del concepto de intervención psicológica ha implicado un desarrollo que 

recorrió desde las nociones más tradicionales del quehacer psicológico hasta llegar a la actual 

concepción de la intervención psicológica como uno de los modos de práctica en Psicología, 

que implica a sus actores (docentes y estudiantes) en las demandas concretas de la población a 

la que deben proporcionarse respuestas sin imposiciones, sino buscando la construcción 

conjunta de los campos de saber y de acción. Intervención significa abrir un espacio de 

encuentro donde es posible dar un sentido a lo que acontece.  Para dicha intervención, se podrán 

utilizar herramientas de acción diversas, así como estrategias de enlace y conexión en redes 

potencializando los recursos de la propia comunidad en aras de generar respuestas posibles para 

situaciones complejas. 

La formación de los estudiantes al respecto conlleva el desafío de aunar teorías con 

recomendaciones técnicas, junto a una apertura imprescindible para deshacerse de esquemas 

preconcebidos a la hora de enfrentar las estrategias a delinear. Formar para lo desconocido exige 

la tolerancia en la incertidumbre del por-venir y la construcción permanente del objeto de 

conocimiento y de las prácticas posibles para su abordaje. 

 

Metodología utilizada en la Residencia en Psicología. 

La metodología de enseñanza-aprendizaje utilizada se sustenta en tres pilares: la autonomía del 

estudiante, la actividad colaborativa y la tutoría.  A fin de operacionalizar estos conceptos se 

utilizan recursos didácticos tales como la Plataforma Virtual, el Portafolios, la Supervisión que 

incluye la tutoría del docente y la tutoría entre pares y el Grupo de Reflexión. 
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La autonomía en este caso, tiene que ver con el hecho de que cada residente traza su recorrido 

en función del lugar de trabajo, de su bagage teórico y experiencial (recorrido por otros cursos 

previos)  y de la crítica construcción de su rol junto al equipo multidisciplinario al que 

pertenece. No hay un saber previo sobre el papel que deberá jugar en el territorio, sino que lo 

construye día a día con estrategias hipotéticas o simplemente por ensayo y error. Esto se ve por 

ej. desde las formas que adoptan para resolver una consulta hasta en la técnica para coordinar un 

grupo de usuarios con diabetes. Cada Residente construye su campo de problemáticas y su 

campo de conocimiento según las demandas generadas en su territorio y se apropia de ellos. 

El aspecto colaborativo refiere a la colectivización de los problemas que se les presentan a 

diario, a fin de que el conjunto de Residentes aporte a la cuestión ya sea mediante 

cuestionamientos o bien aportando información acerca de recursos disponibles en el medio o de 

datos relevantes para la toma de decisiones. Cuando se trabaja en la comunidad tanto como en 

instituciones sanitarias de segundo y tercer nivel, el universo de la demanda es tan inabarcable 

que un técnico a solas jamás podría responder ni a una pequeña parte de ese universo, es 

impensable aquí el trabajo individual. Esto produce un aprendizaje horizontalizado, basado en 

un constante trabajo de grupo.   

Ese grupo hay que construirlo para favorecer la sinergia. 

En tal sentido, voy a referirme al Grupo de Reflexión como dispositivo de aprendizaje y a la 

vez, de trabajo sobre la subjetividad de cada Residente en la construcción de su rol.  

“El Grupo de Reflexión se presenta como un espacio para dilucidar y conceptualizar los 

procesos inconscientes que se juegan en los grupos, en sus atravesamientos institucional”, 

Ravenna de Selvátici, M (1998, pág. 177).  Las características del trabajo con la enfermedad 

mental, la violencia, la pobreza y el desamparo, pueden provocar un efecto naturalizante o 

hipercrítico (y por ende paralizante: no podemos hacer nada frente a todo eso) que es necesario 

observar en forma permanente y en tanto pertenecientes a una doble inscripción institucional: la 

Facultad y los Servicios de Salud del Estado.  Este grupo comparte tareas y problemáticas 

similares de gran exigencia, cercanas a las descriptas como crisis sociales, siendo que a la vez  

le permite al conjunto de Residentes constituirse como grupo.  En tanto participan en el Grupo 

de Reflexión adquieren además, herramientas para trabajar con la grupalidad. Cobra 

protagonismo aquí, las vicisitudes de la doble pertenencia (como estudiantes y como 

profesionales), buscando explicitar aquello que al ser silenciado, u obviado, obturaría la mirada 

sobre los múltiples entrecruzamientos jugados en las complejas tramas institucionales. 

El trabajo de campo y sobre todo con situaciones de vulnerabilidad extrema requiere además de 

un cuidado sobre los que cuidan.  Los jóvenes Residentes poseen la virtud de disponer de todas 

sus energías al servicio de sus acciones, siendo necesario el rescate de los efectos del 
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involucramiento masivo tanto como de los producidos por la omnipotencia.  El Grupo de 

Reflexión tiene como objetivo además, reflexionar sobre la tarea en un marco diferenciado del 

de la docencia y diferente del campo laboral, con un coordinador ajeno a estos ámbitos, 

favoreciendo la construcción del grupo. 

La cualidad tutorial, en su doble vertiente, docente-residente y la de tutoría de pares, refiere a 

una modalidad de seguimiento cercana por parte del docente o del residente respecto a su 

practicante (estudiante del último año de la carrera inserto en el mismo territorio), con el desafío 

de acompañar el recorrido de cada uno en función de las necesidades que surgen de la propia 

tarea. Si bien estos espacios son llamados Supervisiones por desplazamientos del modelo 

clínico, el objetivo es discutir sobre lo que se hace promoviendo la reflexión sobre lo hecho y la 

planificación de estrategias posibles, poniendo de relieve los conflictos técnicos a la hora de 

resolver situaciones. Muchas veces el desborde de las demandas exige que en este espacio se 

construya una situación capaz de ser pensada en la complejidad multidimensional que las 

produce.  

Como tecnologías de enseñanza, se utiliza la Plataforma Virtual que permite la colaboración en 

torno a tópicos, saberes y experiencias compartidas, potenciando así el aspecto colaborativo 

mencionado y el Portafolios que da cuenta del recorrido personal de cada Residente en cada año 

de su inserción en el Programa. Este Portafolios permite una evaluación y autoevaluación 

cualitativa de los procesos subjetivos implicados en el aprendizaje disciplinar, dando cuenta de 

la trayectoria recorrida, de las habilidades desarrolladas y de las competencias adquiridas así 

como de las estrategias utilizadas para la resolución de problemas concretos. Incluye además 

una reflexión crítica sobre la actividad realizada que, lejos de tener como objetivo principal la 

evaluación por parte del docente, testimonia el proceso único que cada Residente hace de un 

modo histórico, contextual y novedoso. 

La permanente revisión sobre el quehacer diario en condiciones de masividad (alumnado en 

gran número) se torna imprescindible para no automatizar y provocar un ejercicio de poder 

indeseable con las metodologías utilizadas. De igual modo, la docencia vinculada a la práctica 

comunitaria exige una constante revisión y ajuste de las metas planteadas. No hay un saber 

predeterminado tampoco para la clínica, siendo que cada caso es una totalidad allí donde hacen 

bisagra la teoría y la práctica misma.   

La creación por parte de la Facultad, del Programa de Residencias y Practicantados en Servicios 

de Salud, tiene como principal objetivo, la formación de recursos humanos capacitados para 

desarrollar la Psicología en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud; con un 

componente político-profesional intenso ya que estos profesionales serán los calificados para 
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incidir en las políticas sanitarias del Estado, para crear programas y favorecer acciones no desde 

una posición burócrata sino desde la experiencia misma, crítica y reflexiva. 

Este metaconocimiento generado a partir de esta nueva experiencia en la formación del 

Psicólogo universitario también requiere ser comunicado para ser discutido, criticado, 

enriquecido en la comunidad universitaria.  En tal sentido se hace hincapié en la importancia de 

compartir estos descubrimientos, en no guardar la experiencia para sí mismo, siendo que el 

esfuerzo de hablar de lo que no se domina es significativo.  Esta formación incluye además 

procesos de alfabetización disciplinar para poder comunicar-se hacia los equipos 

multidisciplinarios y hacia la academia misma desde un lenguaje propio de la Psicología a la 

vez que intencionalmente compartible con otras disciplinas. 

Por último, se hace necesario mencionar la cuestión de la Ética sin la cual no concebimos las 

prácticas, cuestión que atraviesa todo el Programa de Practicantados y Residencias en 

Psicología, desde la docencia hasta la práctica del residente como alumno y como trabajador.  

Nos introducimos aquí en una cuestión difícil de dirimir: la Ética puede enseñarse o la Ética 

sólo puede trasmitirse?  

Cuestión que estimo inabarcable para los objetivos de este Congreso, a la vez que insoslayable 

al hablar de docencia. 
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Resumo: 

Como docente e coordenadora de curso de Graduação em Computação, esta pesquisadora 

vivencia as dificuldades encontradas pelos docentes da área, na sua maioria bacharéis que 

seguiram a área acadêmica sem participar de cursos de formação inicial docente e cujo 

conhecimento na área pedagógica se reduz a experiências de formação docente frágeis, pontuais 

e desarticuladas, caracterizando um distanciamento destes docentes da pedagogia universitária. 

Além disso, partindo da vivência pessoal desta pesquisadora, parece que o modelo de condução 

da docência do ensino superior em computação vigente não atende as demandas educacionais da 

contemporaneidade. Sendo assim, parece ser necessário olhar de forma diferente o processo de 

construção do conhecimento, não apenas técnico, mas que mobilize as dimensões lúdica e 

sensível no processo de mediação didática. É fundamental que o docente de computação 

perceba essas outras dimensões em si mesmo, no outro (aluno) e na relação que se estabelece 

entre eles. 

Esta pesquisa apresenta uma investigação sobre o modelo de docência no ensino superior, 

baseando-se em autores como Pimenta (2002), D’Ávila (2006, 2008) e Garcia (1999), entre 

outros, extrapolada para a área de computação. Parte de algumas evidências e discute sobre 

possíveis caminhos em busca de uma prática docente que considere não apenas a questão 

técnica, mas também outras dimensões do indivíduo, como a relacional, a lúdica e a sensível, se 

apoiando em estudos de pesquisadores como Luchesi (2002, 2003, 2005), Moraes (2004), 

Maturana (2009) e Duarte Junior (2006). 

A abordagem metodológica escolhida como suporte para a investigação proposta é o Estudo de 


