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Resumen
La presentación que se pone a consideración muestra los movimientos
instituyentes que se generan transversalizando los espacios académicos y
superando los límites del plan de estudios de la Facultad de Psicología. Estos movimientos colectivos dan sustento a las aspiraciones de cambio que
hoy levanta la Universidad de la República. Por lo mismo, dar visibilidad a
estas experiencias constituye un compromiso con el momento socio-histórico que vive nuestro país.
Se trata de describir entonces la pasantía "El taller y el trabajo grupal",
que anuda los procesos de formación de estudiantes que ingresan con estudiantes que egresan. Asimismo, se conceptual izan los espacios, los tiempos
y la singularidad que la secuencia de sus figuras adquiere en el dispositivo
didáctico pedagógico.
Por último, desde las voces de docentes y estudiantes implicados, se
busca dar cuenta de los aprendizajes obtenidos en el laberinto de una Pasantía que despliega oportunidades, al tiempo que nos posiciona en la dirección
de los procesos institucionales de cambio y superación de modelos tradicionales de docencia. Se culmina con una reseña de los referentes teóricos
que nos permiten, desde la complementariedad multirreferencial que sostenemos, continuar caminos y derroteros en la producción de conocimientos.

1. Contexto y enunciación
Hoy, a mediados del segundo semestre del año 2008, con la perspectiva que da el tiempo, es necesario reubicar la Pasantía: "El Taller y el Trabajo
1 Esta producción
es una reformulación de la ponencia realizada en el marco de las Jornadas: "El Taller en el Escenario Universitario de la Facultad de Psicología" llevada a cabo los
días 30 de noviembre y 1Q de diciembre de 2007.
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Grupal". A la reflexión sobre su carácter instituyente, en relación a la estructura de talleres, debe sumarse la notable cercanía conceptual con los Orientadores Estratégicos de la Facultad de Psicología, de la Universidad de la
República, propuestos por el actual decanato; así como también, su articulación con el Plan Estratégico de la Universidad de la República.
Desde el rectorado de la Universidad de la República se hace énfasis
en que los estudiantes de los ciclos más avanzados oficien como tutores de
aquellos que están en los ciclos de inicio: "Tanto el tutor como el tutorado
van a ir desplegando su identidad de tales, en la medida en que se vaya
desarrollando el trabajo conjunto. Es por eso que vemos necesario generar
espacios de supervisión y seguimiento de los procesos para pensar en conjunto la marcha del mismo y sus vicisitudes. Compartir las diferentes experiencias y los diferentes procesos multiplican las experiencias particulares y
permite una mirada más reflexiva y con mayor perspective". Continúa más
adelante: "La experiencia de tutorías, desde sus diferentes lugares, recrea
positivamente el imaginario del estudiante universitario, y sus territorios de
participación. Formar y formarse entre pares, ubica al mismo en un rol activo
respecto a su participación curricular, al tiempo que lo involucra directamente con los asuntos relacionados con la misms", Al mismo tiempo, desde el
decanato de la Facultad de Psicología, en el documento "La facultad de hacer la Reforma Universitaria - Orientadores Estratégicos de la Facultad de
Psicología de la Universidad de la República-" fechado en mayo de 2008;
explícitamente, y dentro de las diez líneas estratégicas que subraya como
indispensables para llevar adelante su gestión, señala: "La facultad de integrar. 1) Enseñanza activa que multiplique el acceso, así como se aboque a
políticas de permanencia en la institución, direccionándose hacia modalidades integrales [que en el punto f) dice lo siguiente]: Programa de apoyatura
de estudiantes avanzados a las nuevas qenereciones".
En los momentos fundacionales de la Pasantía (2004), "El Taller y el
Trabajo Grupal" (cuya primera promoción fue a comienzos del año 2006), los
primeros escritos proponen como objetivos: "Propiciar el trabajo conjunto de
docentes y de estudiantes de Primero y Quinto Ciclo, desde los distintos
lugares de pertenencia, sobre las diversas realidades de la inserción profe-

www.universidad.edu.uy/prensa/noticias/images/imagenes_noticias/
Revisado agosto 2008.
3lbídem.
4 www.psico.edu.uy/novedades/decanato/reforma.pdf.
2
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sional de los psicólogos, lo que permitirá delimitar problemas que podrían
transformarse en objetos de investigación, tanto para los estudiantes como
para los docentes implicados" (2004)5.

2. La Pasantía como precipitado. Una novela posible
Desde los comienzos del Plan IPUR, por los finales de los 80, los Talleres pretendieron repensar la docencia universitaria tomando como ejes la
capitalización de las producciones teóricas de la Psicología y las experiencias acumuladas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Producir conocimientos y no sólo reproducir fue una de las premisas
fundantes, sin descuidar por ello que todo aprendizaje transforma al objeto
de conocimiento, al aprendiente y a su entorno. Este proyecto inaugural abrió
diversos caminos, influidos por los núcleos de problematicidad que interpelan constantemente la formación en Psicología.
Dos nociones marcaron las primeras sistematizaciones de la docencia
en Taller: la de "aprendizajes significativos"6 y la máxima pichoniana del
"aprender a aprender".'
A comienzos de la década de los noventa, en los incipientes equipos
docentes de Taller, se incorporan dos herramientas teórico-técnicas que aportan a la conceptualización de los mismos. Por un lado, se incluyeron diseños
metodológicos para elaborar una didáctica de la implicación" y por otro se
empezó a trabajar la noción de complementariedad multirreterencial" que
propone J. Perrés.
En 1997, a partir del trabajo docente en quinto ciclo, en modalidad de
taller con pequeños grupos y trabajando sobre el egreso, la identidad profesional y la inserción laboral, es que comenzamos a plantearnos la necesidad
de pensar un modo de ligar la demanda de formación de los estudiantes del

Planes bienales de quinto y de primer ciclo presentados al Consejo de Facultad en setiembre de 2004.
6 Aprendizajes
significativos es una noción tomada de Ausubel (1983).
7 El "aprender
a aprender" es una noción tomada de Enrique Pichón Riviére (1966).
8 Análisis de la implicación,
herramienta trabajada por René Lourau (1970).
9 Tomando y articulando
las nociones de Complementariedad
(Deveraux) y Multireferrencialidad (Ardoino). Perrés, J. "Psicoanálisis y complementariedad
multirreferencial: reflexiones
epistemológicas."
En: Perrés, J.; Delahanty, G. Piaget y el Psicoanálisis. México: UAM- X,
1994, pp. 417-439.

5
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último ciclo, con el deseo de los docentes (y sus implicaciones con la disciplina y las inserciones profesionales), como una manera de potenciar la producción de conocimientos en el marco de un dispositivo pedagógico. Es en
este contexto que surge la idea de que la investigación era el camino metodológico para potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Cuando hablamos de deseo e investigación nos referimos a que la práctica docente que no se transforma por la investigación, tiende a ritualizarse, a perder su carácter instituyente y a repetirse, perdiendo el sentido que le dio
origen. La creatividad se cambia por seguridad y donde estaba el deseo solo
queda la necesidad.
El Taller transita por diversos mundos yeso reafirma la idea de que es
un dispositivo de alternancia. Si bien el trabajo de campo y los conocimientos teóricos son aportados, básicamente, desde otras instancias de la formación, el Taller también genera un espacio propio para la conceptualización y el trabajo de campo, especialmente, sobre la propia práctica docente en Talleres. Es en ese marco que surge como precipitado la pasantía:
"El Taller y el Trabajo Grupal". La misma incorpora al dispositivo de taller
un campo de intervención: el propio Taller. Si bien con ello se corre el riesgo de quedar atrapados en una circularidad que obture el aprendizaje en la
medida que se tome la parte (Taller) por el todo (Facultad de Psicología),
se logra abrir el camino para que el Taller y la formación para la docencia
universitaria con este dispositivo, puedan convertirse en objeto de conocimiento.
Este proyecto se construyó sostenido en la transversalización de la estructura de Taller a partir de los ejes temáticos específicos e intereses de
cada colectivo docente. La práctica docente en Taller de Primer Ciclo, coloca
al estudiante en la puerta de entrada y obliga a repensar el lugar de la UR, la
relación con la disciplina, las elecciones vocacionales y a cuestionarse sobre los ámbitos y las instituciones vinculadas con la inserción profesional.
Del mismo modo, pero ubicados ahora desde la puerta de salida en Talleres
de Quinto Ciclo, se observa un proceso similar, teñido por el momento de la
formación en el que se tematiza el egreso de la UR, la disciplina y la inserción profesional.
Hoy, ya finalizando la tercera edición de la Pasantía, hemos adecuado
el dispositivo en función de la experiencia acumulada. Los espacios y los
tiempos, la distribución de los docentes, así como también, las diversas figuras o espacios y su secuencia en relación al tránsito de los estudiantes
pasantes.

36

La formación en Taller: transversalidad en acción

3. Figuras o espacios. Aspectos descriptivos
Para que la Pasantía fuera posible delimitamos seis espacios complementarios y articulados de formación y somos seis los docentes abocados a
la coordinación de los mismos con la distribución de funciones pertinente.
Seis docentes que trabajamos con doce estudiantes de quinto ciclo (los pasantes) y cien estudiantes de primer ciclo (los integrantes de los talleres),
cantidad necesaria y suficiente de docentes y estudiantes para poder abordar operativamente las múltiples dimensiones que configuran el Taller, la
Pasantía y los múltiples procesos de producción que se despliegan haciendo rizoma.
Reunión de Equipo Docente: es un espacio de frecuencia semanal al inicio de la Pasantía y quincenal una vez que se han puesto en marcha todos los
espacios; de hora y media de duración, donde el pleno del equipo docente
organiza la Pasantía tanto en sus aspectos administrativos como académicos.
Se intercambia sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se despliegan en los distintos espacios, a la vez que es utilizado para realizar los
ajustes necesarios en cada uno de ellos. Se planifican las evaluaciones y también se acercan posiciones para que las calificaciones sea!1 consensuadas.
Trabajo de Campo: instancia de frecuencia semanal, su duración es
de dos horas y está coordinado por un docente de la Pasantía, donde cada
docente -de dos asignados-, coordina dos talleres. Este espacio comprende un Taller de Primer Ciclo, estudiantes de la pasantía que ahí la realizan
-normalmente tres- y el docente referido anteriormente. El trabajo de cam- '
po tiene dos momentos marcados en función de la tarea definida para los
estudiantes de primer ciclo: en una primera instancia los pasantes actúan
como observadores silentes, para en un segundo momento pasar como
acompañantes de las unidades de trabajo conformadas por cuatro a seis
estudiantes de primer ciclo.
Reuniones de Equipo: este espacio tiene una frecuencia semanal de
una hora y media y está conformado por un docente y una grupalidad de
pasantes -habitualmente seis- y eventualmente, por dos docentes del equipo y la totalidad de los pasantes en curso. Este espacio de trabajo tiene
como referencia inmediata al trabajo de campo, y su inmediatez se da tanto instrumental mente como por la contigüidad horaria. Se desarrollan aquí
líneas de trabajo a ser sostenidas en el taller con los estudiantes de primer
ciclo, se planifica, se rectifica y ratifican las acciones a seguir. Como estrategia para tales fines se consideran registros previos que son en formato
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de crónica para la primera mitad del año lectivo y de menor formalidad
para la segunda mitad del proceso. Es decir, para la segunda mitad tienen
cabida, desde una breve referencia registrada, hasta un recuerdo que se
evoca del acompañamiento de las unidades de trabajo a que están adscriptos.
Grupo Formación: se desarrolla con una frecuencia semanal con reuniones de una hora y media de duración. Participa la totalidad del grupo de
pasantes, siendo coordinado por dos docentes del equipo.
El objetivo es focalizar la tarea en la experiencia de la grupalidad en sí
misma. Es decir, vivenciar en el aquí y ahora de la experiencia grupal, los
fenómenos de la grupalidad que despliegan los pasantes en sus múltiples
dimensiones.
Seminarios: de frecuencia semanal, con una duración de hora

y media

y coordinado por dos docentes del equipo. A partir de esta figura se viabiliza
el acceso a la información y la discusión de las diferentes concepciones que
conforman el bagaje teórico de la Pasantía. Si bien en este espacio académico se recoge la más amplia pluralidad en torno a los desarrollos sobre
grupos e instituciones, se aspira a que cada estudiante, articule lo aprendido
en su formación de grado con una bibliografía pertinente a la singularidad de
los talleres en la Facultad de Psicología.
La modalidad de seminario apunta a la participación activa del estudiante y del grupo de pasantes en la profundización de puntos problemáticos
del trabajo de campo a partir de la reflexión y el análisis en función de nociones y conceptos que permitan la simbolización y sistematización del tránsito
por la Pasantía.
Laboratorios: es una figura que se implementa en dos instancias del
año lectivo de la Pasantía. Es una jornada intensiva de cinco horas de duración como mínimo, en un salón distinto al que se utiliza para las demás
actividades de la Pasantía. Se implementa un laboratorio al comienzo, cuando se inicia el pasaje por los distintos espacios y otro al final de la Pasantía
como cierre de la totalidad de las actividades presenciales. Participa la totalidad del grupo de pasantes, siendo obligatoria la asistencia. La actividad es
coordinada por dos docentes del equipo en formato de co-coordinación.

4. El dispositivo. Precisiones y complejidades
Para dar cuenta de la complejidad que se despliega en la articulación y
complementariedad de los diferentes espacios recurrimos a dos referencias
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teóricas que nos parecen centrales. Una nos lleva a conceptualizar qué es
un dispositivo y la otra nos impone presentar al lector cómo entendemos la
relación teoría-práctica. Para ello recurrimos a G. Deleuze quien dirá que un
dispositivo es como una especie de ovillo o madeja y propone pensarlo como
un conjunto de líneas -hilos- que se entrecruzan de manera compleja, a la
manera rizomática y no arborescente. Nos dice que "esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los cuales sería homogéneo
por su cuenta [...], sino que siguen direcciones diferentes, forman procesos
siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras como
se alejan unas de otras. Cada línea está quebrada y sometida a variaciones
de dirección (bifurcada, ahorquillada), sometida a derlvaclones."? Así precisamente son los encuentros entre los diferentes espacios de la Pasantía, las
diferentes figuras no son operativas en su aislamiento y solo funcionan en
conexión, acoplando, siendo asimilados al modelo de la máquina y no al de
la mecánica. La forma en que opera la mecánica es cerrada sobre sí misma,
la máquina por el contrario no funciona nunca de manera aislada, siempre
conectando, siempre borrando las fronteras o haciéndolas difusas, operando por flujos.
Teniendo presente la interpenetración que los diferentes espacios que
componen el dispositivo comportan, se podrá colegir que tampoco hay un
lugar para lo teórico y otro para lo práctico entendiéndolas como categorías
disociadas, -más allá que con fines expositivos se utilice este tipo de referencia más fragmentada. En este sentido es que seguimos a Foucault dialogando con Deleuze cuando manifiesta: "La práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro, y la teoría un empalme de una práctica con otra. [...] Es en esto en lo que una teoría no expresa, no traduce, no
aplica una práctica; es una práctica.'?'
Valgan por ahora estas referencias, para ilustrar cómo los diferentes
espacios de la Pasantía, para ser operativos y promover cambios en términos de aprendizaje, necesitan articularse en un dispositivo que -como recientemente vimos- genera las condiciones de producción de lo novedoso y
de aquello con la potencia de lo instituyente.

Deleuze, G. "¿Qué es un dispositivo?" En: Balbier, E., Deleuze, G. Dreyfus, H. L., et. al.
Michel Foucault, filósofo. Gedisa: Barcelona, 1990, pp. 155-163.
11 Foucault,
M. "Los intelectuales y el poder." En: Microfísica del poder. España: La Piqueta,
1992, pp. 78-79.
10
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Anteriormente realizamos una recorrida descriptiva por los diversos espacios que componen el dispositivo, ahora nos incumbe entrometernos en
un nivel teórico-conceptual buscando dar precisión a las categorías que utilizamos en el ejercicio de la docencia en esta Pasantía, pero sabiendo que
lejos estamos de agotar en esta comunicación todo lo que allí acontece o
puede ser pensado.
Como vimos, el trabajo de campo se despliega en un taller de primer
ciclo y aquí la Pasantía tiene dos momentos cuya intensidad y operatividad
está claramente discriminada. En una primera instancia y, en tanto los pasantes despliegan un rol de observadores silentes, se producen afectos y se
distribuyen afecciones" que configuran a la grupalidad de Taller así como a
ellos mismos en su condición de observadores con esas características. En
la elaboración de los registros o crónicas se despliegan aspectos que tienen
que ver con un "afuera" grupal, compuesto por los estudiantes del Taller de
Primer Ciclo tributario de aspectos persecutorios, al tiempo que sostienen o
no, narcisísticamente, a aquél que está deseando ser investido por la mirada
del otro/los otros. Por otro lado, en la segunda mitad del año y, cuando los
pasantes pasan a coordinar unidades de trabajo, insisten otras cuestiones.
Se produce un desplazamiento de una transferencia central, que antes posaba sobre la figura del coordinador preponderantemente, al tiempo que debe
debatirse sobre las identificaciones que establecen con el profesional que es
docente y coordinador. Estas identificaciones pivotean con las que establecen con los estudiantes de Primer Ciclo a quienes están acompañando en el
proceso de indagación sobre una temática específica y vinculada con un
quehacer profesional.
En las Reuniones de Equipo se generan las condiciones de trabajo sobre
dos planos esencialmente: el primero, hace a la planificación del trabajo en.el
Taller de Primer Ciclo, desde qué eje temático abordar y cómo; dónde poner
el énfasis, qué recursos para dinámicas grupales poner en juego -discursivas,
dramáticas, lúdicas, etc.- y qué propuesta de evaluación llevar a cabo. Y acto
seguido, cómo todo lo antedicho afecta a los pasantes, en tanto se establece un juego de espejos en donde ellos ahora coparticipando de la planificación, a la vez se ven siendo estudiantes sujetados a planificaciones realiza-

12 "La affectio [afección]
remite a un estado del cuerpo afectado e implica la presencia del
cuerpo afectante, mientras que el affectus [afecto] remite al paso de un estado a otro distinto, considerando la variación correlativa de los cuerpos afectantes." En: Deleuze, G. Spinoza. Filosofía Práctica. Barcelona: Tusquets, 1984, pp. 62-63.
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das por docentes y de las que no fueron partícipes en su elaboración. Por ello
es que, además de señalar lo recientemente referido, se trata de centrar el
trabajo en un plano técnico que sabemos no es una categoría pura; al tiempo que estando atentos y confiados en que siempre quedará una sedimentación que será abordada en el Grupo de Formación o complementada desde
el punto de vista teórico-técnico en el Seminario.
El segundo, remite a la puesta a consideración de lo acontecido, así
como a los efectos que produjo y que de alguna manera "fue llevada" por los
pasantes por los otros espacios semanales de la Pasantía, cuestión ésta
que habilita a nuevas elaboraciones, ratificaciones y rectificaciones. Situaciones que precipitan en la Reunión de Equipo pero que provienen de los
otros espacios y que en su articulación favorecen los procesos de aprendizaje y comprensión de una práctica docente y de coordinación.
"El Grupo de Formación debe ser comprendidó desde su complejidad,
por ello requiere para su análisis de lecturas plurales en el marco de la multirreferencialidad teórica"."
Desde la concepción terminológica de dicho encuadre, se ponen de
manifiesto el campo de problemáticas que la integran, combinándose y potenciándose en sus interacciones: "los procesos grupales y la formación".
Desde el punto de vista técnico, el equipo de coordinación trabaja fundamentalmente con técnica interpretativa verbal, utilizándose en alguna ocasión recursos psicodramáticos y/o expresivos. La función interpretativa se
despliega en base a señalamientos, preguntas, interpretaciones y/o construcciones, que tienen el eje de análisis en la problemática de la grupalidad,
en el contexto que se desarrolla la experiencia, sin profundizar en lo anecdótico-histórico-individual de los integrantes del grupo. No hay contenido temático preestablecido y la función de la coordinación, promueve desde el lugar
de la neutralidad y la abstinencia, la asociación libre grupal del discurso, con
la consigna de: "Hablen de lo que ustedes quieran".
En el primer año de implementación de la Pasantía, se pre-establecía
como organizador temático a desarrollarse en el Grupo Formación, "el trabajar a partir de las resonancias personales de las prácticas como observadores de grupo y del trabajo de campo, en los grupos de Taller de Primer Ciclo."

Souto, M. Grupos y dispositivos
p.53.
13

de formación.

Bs. As.: Ed. Novedades

Educativas, 1999,
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En el presente año y a partir de las evaluaciones realizadas, hemos
replanteado este punto, ya que la consigna quedaba excesivamente adherida al trabajo de campo, e invisivilizaba otras problemáticas que en forma
latente, quedaban silenciadas en el Grupo Formación. Actualmente no se
consigna temática alguna que funcione como organizador del discurso grupal, ya que se prioriza el eje centrado en la doble problemática de "la grupalidad y la formación".
Los contenidos que han emergido en esta experiencia han sido: ansiedades frente a la situación del egreso, resignificación de la historia de formación, experiencia de campo con los estudiantes de primer ciclo, temores y.
ansiedades que produce el trabajo con los grupos de Taller, la Pasantía como
problemática, la inserción laboral-profesional futura, las escenas temidas en
el rol de observadores, el malestar institucional, el rol de observadores y el
rol del psicólogo, las fronteras de los grupos en las instituciones, etc.

5. (De) formación y grupos
Todo proceso formativo, implica para el sujeto del aprendizaje, un constante y dialéctico juego de tensiones entre lo conocido y lo novedoso. Una
tensión dialéctica y permanente entre tres variables: información, deformación y transformación.
En forma esquemática y sinóptica planteamos que en el contexto didáctico, se establece una relación básica y molar entre tres elementos: docentes, estudiantes, conocimientos. Dichos elementos se encuentran en mutua
interacción, ya que lo que da sentido a la relación docente-estudiante, es la
búsqueda, transmisión y/o producción (enseñanza-aprendizaje)
de los conocimientos, saberes.
En el encuadre del Grupo Formación: ¿sobre qué conocimientos
establece el mencionado contrato pedagógico?

se

Sobre aquel contenido que refiere a comprender los fenómenos de la
grupalidad en sí misma, a través de la experiencia vivencial en el aquí y
ahora del grupo de pasantes. Es decir; conocer y comprender desde lo experiencial, lo que se está viviendo en el "aquí y ahora grupal" como instancia
de aprendizaje. Para ello, es necesario deformarse y transformarse en el
juego dialéctico de la formación. La capacidad lúdica, la propuesta de "jugar
con los fantasmas", transforma el conflicto en algo estético, y lo estético, es
inmanente al "pensar con el cuerpo".
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El Grupo (de) Formación, potencia la relación con el saber como un
proceso creador de saber en y por un sujeto-autor.
En los seminarios, docentes y estudiantes van realizando un abordaje
de los referentes teóricos de la docencia universitaria, del Taller y de las
diversas figuras o espacios del dispositivo de la Pasantía. Asimismo, se profundiza sobre las diversas técnicas y competencias desplegadas en el trabajo de campo: observación, registro y crónica grupal, equipo de trabajo, coordinación de grupos, unidad de trabajo, acompañamiento, análisis de la implicación y actitud psicológica.
A partir de la apreciación crítica de los textos y de los interrogantes que
surgen de la práctica, se busca confrontar y producir conocimientos que contribuyan con los proyectos de formación y las futuras inserciones profesionales.
Esta modalidad tiene la fortaleza de establecer un diálogo de saberes
de los estudiantes entre sí, con los docentes, con los autores convocados
por la lectura de diversas producciones teóricas y con la praxis que a partir
del trabajo de campo confronta esos saberes.
La debilidad que se ha puesto de manifiesto, en el marco del dispositivo de la Pasantía, se vincula con un encargo que puede dejar los tiempos
de aprendizaje de los estudiantes cabalgando sobre los tiempos de la Pasantía.
La necesidad de construir un marco referencial compartido con los estudiantes, al tiempo que se van conformando los diversos espacios de la
Pasantía, sobredetermina otras necesidades de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje.
Los encargos, como el señalado, producen efectos no deseados sobre
las prácticas docentes y sobre los modos de transitar la Pasantía por parte de
los estudiantes. En este sentido, los docentes del Seminario pueden sucumbir frente a la exigencia de transferir activamente la información, limitando la
escucha y la capacidad de acompañar los caminos de la formación, tanto los
singulares de los y las estudiantes o los particulares del grupo de pasantes.
Concomitantemente y en forma complementaria, se compromete el proceso
de formación cuando éstas prácticas docentes convocan en el grupo de estudiantes rituales propios de una enseñanza bancaria tradicional.
Trabajar sobre este encargo impide que se aliene el deseo de formación de los y las pasantes y que, por otro lado, se anule la capacidad para
aprender en la tarea docente. La concepción de educación que sustentamos
en los talleres no admitiría que la Pasantía alimentara la reproducción de
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prácticas educativas funcionales con modelos heterónomos de funcionamiento institucional.
Otra de las figuras que integra el dispositivo, como vimos, son los Laboratorios. "Se trata de un formato que por su cualidad e intensidad marca un
mayor nivel de implicación de la propia subjetividad, respecto al resto de las
formas presentadas [...] Los laboratorios suponen un máximo nivel de discriminación y de exposición personal." 14
Así como señaláramos que en el Grupo Formación el equipo de coordinación trabaja, fundamentalmente, con técnica interpretativa verbal, en los
Laboratorios se trabaja fundamentalmente y en forma complementaria, COIl
recursos técnicos como: juegos, ensueño dirigido, psicodrama, historias de
formación, multiplicación dramática, escenas temidas, técnicas expresivas,
lúdicas y plásticas."
Si bien no hay un contenido temático preestablecido que funcione como
línea dura de sedimentación, la ubicación temporal de dicha figura, al inicio y
al cierre del proceso, forma parte de la estrategia didáctica del dispositivo.
La ubicación de un laboratorio al inicio de la Pasantía busca potenciar los
distintos niveles de integración grupal, tomando para su diagramación los
contenidos emergentes en las reuniones del Grupo Formación. Complementariamente, el que se ubica al final, se desarrolla como instancia de cierre del
proceso, trabajando la elaboración de las múltiples separaciones, entre ellas,
la del rol de estudiante de la Facultad de Psicología.

6. Caminos, laberintos, espacios lisos y otra vez caminos y así...
El aprendizaje y la enseñanza no siguen un recorrido lineal, hay idas y
vueltas, entrecruzamientos, obstáculos y atajos. Este proceso que transcurre entre estudiantes y docentes es como un camino que, por momentos es
laberíntico y, como el laberinto, tiene una entrada y una salida definida por
una estructura.
Frechero, A.; Conde, D.; Grieco, L. "EI dispositivo de Taller. Entre la complejidad y la
multirreferencialidad."
XIV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia Analítica de Grupo.
Flapag. Tomo 1. Montevideo: Ed. 1m. Gráfica, 2000, p.144.
15 La descripción
teórico-técnica y el análisis genealógico de dicha figura, se puede encontrar
en: - Benavente, F. y otros. "EI laboratorio como dispositivo en los procesos grupales de la
formación de grado." VII Jornadas de Psicología Universitaria. UR, Tradinco, 2004.
- Bañuls, G.; Benavente, F.; Grieco, L. "Coordinación de grupos y docencia universitaria.
Creando el espacio de juego." Revista de Psicoanálisis y Grupos. Nº 4. México: Ampag,
2006.
14
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Este laberinto real se entrelaza con un laberinto imaginario y es por
ambos que tenemos que avanzar, retroceder, alcanzar, perder, abandonar,
recuperar y así hasta alcanzar la salida.
El proqrarna, la bibliografía, las guías, los diferentes espacios, permiten
recuperar el sendero, con los ritmos de cada uno, desde cada uno y a su vez
entre todos (grupal e institucionalmente), para alcanzar un conocimiento sobre el campo qrupal. Todos estos recursos pedagógicos constituyen la estructura racional, instituida y organizada que se entrelaza con la estructura
imaginaria.
Quisiéramos introducir a esta mirada en perspectiva, algunas reflexibnes de los estudiantes que participaron en años anteriores y de los docentes
que integramos este espacio académico. Está presente aquí el año de inicio,
que fue también de búsquedas.
"En algún momento he pensado que empezar por el principio sería la
mejor forma de llegar a un final. Hoy creo que el final me ha permitido entender el principio, no solo de lo que fue sino de lo que puede empezar. Ahí
reside la importancia del análisis de la implicación, para poder dar luz a aquello
que es oscurecido por las vendas de nuestra historia, para que no nos enceguezca aceptar la incertidumbre que habita en el espacio grupal, aquello
que no es posible de predecir, que escapa a todo intento de control omnipotente" - sostenía una estudiante.
Otro estudiante comentaba: - "El tomar contacto con diferentes espacios a la misma vez o de manera simultánea, si bien pretendían continentar
mejor el tránsito de los pasantes, en un comienzo sentí una suerte de embrollo académico, que después pudimos adjudicar a procesos confusionales
vinculados a la tarea".
Estas reflexiones revelan situaciones que también se jugaron en el equipo
docente: los lugares, los estilos, la comunicación, los tiempos. También allí
se conformó un camino por momentos laberíntico para avanzar hasta alcanzar la salida: ¿qué perder, qué abandonar, qué recuperar?
Un estudiante insistía en buscar "adentro" "los acompañantes internos",
para dar cuenta de los aprendizajes que tenía y poq]
aro Luego, dando
espacio al juego refería: - "me voy con una 'ba
e acompañantes
internos."
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Pensar los procesos de construcción y consolidación de un dispositivo
didáctico-pedagógico que reúne Primer y Quinto Ciclo, implica ejercer una
acción historizante. Recorrer los diferentes momentos y acontecimientos formativos tomándolos como analizadores, propiciar el despliegue de las producciones subjetivas y reconocerlas como producto de prácticas y saberes
múltiples es lo que va permitiendo el tránsito por los diferentes espacios de
la Pasantía. Todos aprendíamos, desde nuestros diversos lugares y estilos.
Todos aportábamos. Y aquí estamos hoy, pensando, pensándonos y construyendo con otros nuevos estudiantes, búsquedas y perspectivas para seguir construyendo aprendizajes, prácticas, teorías.
"Me permitió hacer una revisión y una puesta en juego de los elementos
que conforman la caja de herramientas que he ido construyendo durante la
formación", - decía un estudiante, mientras una compañera agregaba: "pude
hacer concurrir los distintos saberes que recibí en diferentes momentos de
la carrera".
Una estudiante se expresa con una fuerte centralidad en el espacio
dedicado al trabajo de campo y manifiesta: - "Experimenté muy de cerca lo
subyacente a la organización y planificación de un Taller, así como la difícil
tarea de la coordinación y de la complejidad que se juega en ese espacio y la
responsabilidad que significa".
¿Qué cosas son las que se re-significan durante el proceso transitado?
Quizás la más visible sea el tema del "egreso". Comenta un estudiante: - "Al
estar trabajando con estudiantes de primero no pude dejar de re-significar
todo el tránsito por la formación y lo que implica también la pérdida del espacio, del lugar de estudiante. Ellos están empezando y nosotros estamos terminando, ellos entran, nosotros salimos y vamos a pasar de ser estudiantes
a ser egresados, profesionales y lo que tiene que ver con la inserción laboral".
Tienen lugar no solo procesos de enseñanza y de aprendizaje sino que
también y, fundamentalmente, la Pasantía da lugar a experiencias formativas. Acontecen juegos de espejos múltiples, donde los estudiantes de Quinto Ciclo se miran en los de Primer Ciclo que les devuelven su ingreso a la
Facultad y al Taller, y a la vez los interrogan sobre la elección profesional, el
rol del psicólogo y el ser estudiantes universitarios. Así mismo, los pasantes
se miran en los docentes, el manejo que realiza de su rol frente a los estudiantes de Primer Ciclo y a ellos mismos, tienen en cuenta no solo el espacio
enmarcado en la Pasantía, se ven también afectados por los estilos de coordinación. Por otra parte, se miran también en los psicólogos entrevistados
por los estudiantes de Primer Ciclo, identificándose con el rol a desempeñar
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con el egreso. Pero en ese mirarse aparece la diferencia y así se potencia la
formación. Un estudiante dice: - "la formación es una dinámica de desarrollo
personal que consiste en tener aprendizajes, hacer descubrimientos, desarrollar capacidades de razonamiento y también la riqueza de imágenes que
uno tiene del mundo; es descubrir las propias capacidades y los recursos".
Formarse es un proceso personal, implica encontrar formas para cumplir con ciertas tareas, o ponerse en condiciones para ejercer ciertas prácticas profesionales y producir conocimientos. El formarse supone un quantum
de conocimientos y de habilidades, tanto como cierta representación del trabajo y del rol que se va a desempeñar. No son iguales a los estudiantes de
primer ciclo, tampoco son iguales a los docentes y ocupan en las unidades
de trabajo un lugar de interlocución y de facilitadores de la tarea. Los distintos espacios de la Pasantía potencian una red formativa, en tanto están diseñados para provocar anudamientos múltiples: cognoscitivos, praxiológicos, epistémicos, estéticos, dinámico-afectivos, experienciales, vivenciales,
institucionales.
Entradas, salidas, idas y vueltas, entrecruzamientos, obstáculos y atajos. Proceso que transcurre entre ellos y nosotros volviendo al recurso metafórico del laberinto, con una entrada y una salida, pero no siempre claramente discernible, sino que se construye en el tránsito que es el del nómade más
que el del sedentario.
Indudablemente la diversidad se pone en juego, la experiencia previa
de los miembros del equipo docente, los niveles de formación de cada uno,
los "perfiles" personales y profesionales de los que integramos los diversos
espacios.
También será necesario seguir pensando el interjuego que se despliega
entre la Estructura de Taller a la que pertenecemos y el Equipo Docente de
la Pasantía. De esto trata la Pasantía, de ser y ejercer un proceso
de-constructivo y constructivo, a la vez que instituyente dentro de una institución: Facultad de Psicología.
Siguiendo la reflexión de un pasante: - "No puedo dejar de pensar en
mis recorridos por los talleres de los diferentes ciclos de la Facultad y que
hoy cobran un sentido bien diferente luego de la pasantía y próximo al egreso pensando en el futuro como profesional. El punto de vista, construido
desde el lugar en el que uno se para. Los puntos de vista, donde estuve,
donde estoy. No hay un punto, se abre un abanico amplio de interrogantes,
algunas posibles respuestas, referencias y nuevas incertidumbres desde
donde hoy pienso al Taller."
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Si algo de eso hemos logrado o vamos logrando, vale el entusiasmo y el
esfuerzo.

7. Glosario teórico-conceptual

del equipo docente de la Pasantía

- J. Moreno. Psicoterapia de grupo y psicodrama. El tele factor. Espontaneidad y creatividad. Las terapias de acción y la teoría de roles.
- K. Lewin. Psicosociología. La invención del grupo como objeto discreto
teórico técnico y del coordinador. Los Training Group y la dinámica de grupos. El todo es más que la suma de las partes. Teoría del campo-electromagnético. Climas grupales, liderazgos, toma de decisiones, cohesión grupal, resistencia al cambio. Investigación-acción.

- W. Bion. Psicoanálisis de grupo. Grupo de trabajo, grupo de supuesto básico. Mentalidad grupal, regresión y ansiedades tempranas.
- E. Pichón: J. Bleger. Psicología Social. Concepción operativa de grupo,
técnica operativa de grupo: grupo centrado en la tarea. Teoría del Vínculo.
Grupo interno. Teoría del aprendizaje, de las depositaciones y de los roles
(horizontalidad, verticalidad). Vectores grupales. Aptitudes y actitudes psicológicas. Encuadre. Enseñaje.

- J. C. Carrasco. Psicología crítica alternativa. Talleres de expresión y de
terapia. La expresión y la creatividad en relación al desarrollo y la autoestima.
- P. Freire. Pedagogía del oprimido. Educación bancaria, educación transformadora. Praxis. Aprendizaje.
- D. Anzieu: R. Kaés. Grupo de Formación analítica. La ilusión grupal. Los
organizadores inconscientes de la fantasía en grupo. Resonancia fantasmática. Sueño y grupo. La grupalidad psíquica. El apuntalamiento múltiple del
psiquismo Los objetos de la transferencia en los grupos. El análisis intertransferencial.
- E. Rodrigué: A. Bauleo: E. Pavlovsky. Laboratorios. Los laboratorios clínicos en la formación de los técnicos y las intervenciones institucionales. Las
técnicas psicodramáticas, de sensibilización y acción. Multiplicación dramática, multiplicidad.
- F. Ulloa. El psicoanálisis y las instituciones.
nados y la asamblea clínica.

Los grupos operativos discipli-

- A. M. Fernández. Análisis epistémico y genealógico de las producciones
académicas sobre los dispositivos grupales. El grupo como campo de pro-
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blemáticas-objeto complejo-las formaciones
grupal). El nudo grupal. Los tres momentos
tucional en los grupos. Los atravesamientos
tórico y sociales que hacen nudo. El trabajo
lar.

grupales (los grupos no son lo
epistémicos. La dimensión instifantasmáticos, deseantes, hissobre la tensión colectivo-singu-

- G. Lapassade. El Socioanálisis y la pedagogía institucional. Las instituciones como líneas en movimiento donde tiene lugar el proceso de institucionaüzación, juegos entre lo instituido y lo instituyente. Los niveles de grupo organización e institución. Analizadores históricos-culturales. Autogestión grupal.
- M. Foucault. Microfísica del poder. Caja de herramientas. Crítica al dualismo teoría-práctica. Genealogía.
- F. Guattari y G. Deleuze. La psicoterapia institucional. Transversalidad. Grupo
objeto-grupo sujeto. El esquizoanálisis: las máquinas deseantes, el rizoma,
lo molar y lo molecular, devenires de la subjetividad. Nomadismo y sedentarismo, territorialización y desterritorialización, líneas de fuga.
- R. Lourau. Análisis institucional. Contratransferencia institucional. El análisis de la implicación y la sobreirnplicación. Demanda- encargo- pedido.
- J. Ardoino. La multirreferencialidad. El psicoanálisis,
los dispositivos grupales pedagógicos de formación.

la sociología clínica y

- E. Pavlovsky: H. Kesselman. Análisis didáctico grupal. El dispositivo de
formación de los coordinadores de grupo. El espacio transicional del juego,
la creatividad y el como sí. Los dos estares del coordinador de grupos. Las
escenas temidas. La obra abierta y la multiplicación dramática. Lo uno y lo
múltiple.
- J. Rodríguez. Encuadres combinados y dispositivos de intervención. Clínica móvil. Novela grupal. La polifonía de voces.
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