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“Revisando y reflexionando sobre la formación de los psicólogos” 

 

La convocatoria al Congreso “CIENCIA Y PROFESION” ha propiciado         

tratar de poner por escrito algunas reflexiones, preguntas sobre la formación           

del psicólogo en nuestra Facultad (UCC) en particular y en las Carreras de             

Psicología en general. El momento de nuestra historia como sociedad, las           

problemas para los que se demanda nuestra profesión, las Leyes vigentes en            

Salud Mental Nacional y Provincial nos ha interpelado como docentes de la            

carrera, llevándonos a pensar la actualidad y las dificultades, falencias de la            

formación universitaria de los psicólogos. 

Haciendo una breve historia de este transitar de la carrera de Psicología            

en sus 50 años de existencia, vemos cómo se fue sistematizando la práctica y              

la consiguiente profesionalización, de acuerdo los distintos contextos sociales,         

políticos y económicos que van atravesando la carrera y requiriendo distintas           

respuestas desde lo académico. 
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Sirviéndonos de conceptos de Marino a propósito de la Psicología como           

ciencia (Marino, 2007), desde una visión sociológica podemos pensar que el           

objeto de estudio es una construcción de la realidad que se presenta            

discursivamente. El objeto de estudio de una disciplina es, entre otras cosas,            

una construcción social, o sea que está afectado por el devenir histórico. En             

ese devenir del campo de la historia de la Psicología se han ido formando              

conceptos, los mismos constituyen mediaciones entre las personas y las          

prácticas, y  nuclean la actividad humana con fines comunes. 

El conocimiento científico, es decir, las teorías científicas, son producto          

de una práctica articulada a su vez a las prácticas cotidianas que aseguran la              

reproducción del sistema social. A medida que se diversifican las posibles y            

necesarias prácticas en Psicología, más se va diversificando nuestro estudio y           

ampliándose asi el campo de la Psicología, siendo el conocimiento científico           

desde donde se intenta ofrecer respuestas y brindar soluciones.  

En palabras del autor citado: “Cómo las prácticas van cambiando, las           

soluciones también, entonces lo que hace la ciencia va cambiando, articulado a            

las prácticas y a las necesidades. Las disciplinas se van reformulando; lo que             

hace cada disciplina va cambiando con la historia, con la economía, con el             

sistema social.”  (Marino, 2007, pag 103). 

Esta construcción planteada, la vemos en los años de esta disciplina. En            

el período anterior al surgimiento de las carreras de Psicología, período en el             

cual Psicología era una asignatura de diversas carreras, por el año 1896, el             

perfil de las materias de Psicología estaba enrolado en el de una psicología             

experimental positivista, ubicada dentro de las disciplinas filosóficas pero         

definida como ciencia positiva natural, concordando con los desarrollo de la           

psicología en Europa buscándose un reconocimiento del carácter científico de          

sus prácticas. Se estimuló así la inauguración de laboratorios como          

complemento de las cátedras. Con estas experiencias se observa la tensión           

existente entre la psicología como ciencia natural y sus antecedentes y           

orígenes dentro de la Filosofia. (Talak, 2000). Casi simultáneamente, en el año            
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1902, comienza a ocupar un lugar la llamada Psicologia Patológica en la            

Universidad de Buenos Aires, incluyéndose el estudio de los fenómenos          

psíquicos considerados “anormales”, como una variación producida no por el          

investigador sino por la naturaleza. Podemos pensar aquí en los primeros           

atisbos del estudio de la enfermedad mental basada en la observación clínica.            

Además se producía el estudio y utilización de fenómenos como la hipnosis y la              

sugestion, para poder así intervenir en los comportamientos humanos. 

Una tercera vertiente en este mismo periodo fue el desarrollado en la            

Universidad de La Plata en 1905, constituído por la llamada experimentación           

pedagógica. El desarrollo de las asignaturas psicológicas estuvo supeditado en          

esa universidad a fines pedagógicos. Los trabajos producidos en este contexto           

tenían como fin poner de relevancia el problema psicológico estudiado para la            

educación de los alumnos, teniendo una identidad al estilo de una           

psicopedagogía, siendo definida por Victor Mercante como Psicología        

pedagógica. El método psicoestadístico pasó a ser una herramienta esencial          

para esta psicopedagogía. La medición de las aptitudes y capacidades llegó a            

ser uno de los propósitos fundamentales de esta psicología pedagógica para           

implementar las estrategias didácticas adecuadas de acuerdo a las distintas          

poblaciones de alumnos. 

Un segundo período fundante dentro de la Psicologia en Argentina lo           

constituyeron los años comprendidos entre 1942 y 1965 correspondientes al          

primer gobierno peronista, caracterizados por la entrada del Psicoanálisis en el           

país, particularmente el ingreso de la obra de Melanie Klein, hecho que va a              

influir profundamente en la construcción de la Psicología argentina en la           

segunda mitad del siglo XX. Asimismo la Psicologia durante el período del            

gobierno peronista tuvo un rol fundamental apoyado por el Estado, funcional a            

los proyectos del gobierno. Se utilizó a la psicología en su vertiente            

psicotécnica para selección de profesionales para las industrias, y de          

orientación vocacional a jóvenes según sus aptitudes y capacidades         

emocionales e intelectuales. 
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De este modo y teniendo en cuenta estos antecedentes llegamos al           

período que se extiende de 1955 a 1959, etapa en la que se crean en               

Argentina seis carreras de psicología en Universidades Públicas que van a           

otorgar títulos habilitantes (Dagfal, 2009). En este período de constitución de           

las carreras de Psicología, en el que escaseaban los recursos humanos para            

completar la cantidad de cátedras que se iban formando, el proceso de            

conformación de las mismas tuvo un carácter bastante informal, y el grupo de             

docentes era representativo de los saberes y prácticas existentes hasta ese           

momento en Argentina (fines de los años 50). Los había desde pedagogos            

humanistas, filósofos existencialistas, psiquiatras reflexólogos, psiquiatra      

eclécticos y médicos de formación neuropsicológica. Pero aún teniendo en          

cuenta esta diversidad, pronto el psicoanálisis se convertiría en un discurso           

hegemónico, que eclipsaría a todos los demás. Muchos acontecimientos         

marcaron esta confluencia entre la psicología universitaria y el psicoanálisis          

argentino. 

Desde 1955 y en lo que se llamó la década del sesenta (Dagfal, 2009),              

se inició una década de relativa estabilidad política y bienestar económico. Se            

democratizó la vida política y las Universidades recuperan su autonomía          

iniciándose una renovación de sus planes de estudio. En ese clima de            

florecimiento de las Ciencias Sociales es que se crean las carreras de            

Psicología, transformándose en una profesión, teniendo un lugar propio para su           

formación y su legitimidad académica.  

En estos años la psicología lograría implantarse en la cultura argentina,           

llegando a un público masivo a través de libros, la televisión y demás medios              

de comunicación; y con ello se produce una gran difusión del psicoanálisis que             

se instalaría como un producto cultural de consumo.  

En los años de dictadura militar, las carreras de Psicología sufren una            

transformación. Algunas se cierran, otras modifican sus planes de estudio,          

haciendo recortes importantes lo que produjo un retroceso en sus desarrollos,           
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exilio de sus docentes y profesionales, disminución de la masa crítica con            

efectos profundos que perduran hasta la actualidad.  

Al restablecerse la democracia, comienza un período de normalización         

institucional, dando lugar en las carreras de Psicología a la actualización de            

los planes de estudio y se produce un fuerte crecimiento de la matrícula en esta               

carrera, hecho que lleva hoy en día a cuestionar cuál es la inserción posible de               

este gran número de profesionales en una realidad sociohistórica muy diferente           

de aquella en la cual se creaba la carrera. 

Aquellas vertientes mencionadas fueron dejando sus huellas e        

impactando en las actuales tensiones que se perciben constantemente en las           

aulas e instituciones y que atraviesan la formación de los futuros psicólogos.            

Vertientes filosóficas, experimentales-positivistas, psicotécnicas y     

psicoanalíticas conviven dentro de un mismo plan de estudios y en el ejercicio             

mismo de la profesión. Dentro de este orden de cosas se observan falencias             

en la formación, disociándose estas orientaciones sin profundizarlas, con un          

modelo clínico psicoanalítico predominante abocado a estudiar el sujeto desde          

aspectos patológicos y no desde paradigmas que destaquen otros aspectos por           

fuera de la patología. La formación teórica ha predominado en desmedro de la             

posibilidad de articulación con prácticas concretas, aunque este aspecto intenta          

actualmente revertirse con la obligatoriedad para los estudiantes de realizar          

diversas Prácticas supervisadas en las cuales puedan tener un acercamiento a           

sujetos y problemáticas reales que cuestionen los modelos teóricos adquiridos.          

El corrimiento de visiones más patogénicas hacia una comprensión de un           

continuo entre salud y enfermedad es aún incipiente, incluyendo esta visión           

una mirada más compleja del ser humano abarcando sus potenciales y no solo             

entendiéndolo desde un diagnóstico psicopatológico. 

No debemos olvidar que la ley del ejercicio profesional del psicólogo en            

1987 le otorga desde ese momento autonomía para trabajar de modo           

independiente del médico, llevando esto a una independencia en el ejercicio de            

la profesión, es decir que este proceso que comenzó en los últimos 30 años              

llevó a modificaciones profundas desde el advenimiento de la democracia. Al           
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mismo tiempo asistimos a un proceso de precarización de la Salud Pública,            

existiendo graves crisis en hospitales y otros centros de salud.  

Según algunos autores (Saforcada, 2001), puede pensarse que la         

orientación en la formación de profesionales y técnicos de salud en la            

universidades responde a un paradigma clínico en su forma más reduccionista,           

totalmente centrado en la enfermedad y en los enfoques asistenciales          

orientados por el modelo de consultorio privado o práctica liberal de la            

profesión. Esto generaría una fuerte dificultad en las posibilidades de visualizar           

y comprender los problemas, entendiendo al individuo como aislado de su           

ambiente y no como sobredeterminado (como todo fenómeno humano). Es          

muy posible entonces para el egresado caer en posiciones dogmáticas y           

omnipotentes, pensando que si, teniendo todo el saber y la destreza para            

solucionar problemas psicológicos, estos son ineficaces, el error está en la           

realidad.  

En esta línea, también Luciano García plantea en su texto “La disciplina            

que no es: los déficit en la formación del psicólogo argentino” Revista Psiencia,             

2009, 1 (2) pags 12-23. “Los diversos títulos de grado que ofrecen las             

facultades de Psicología tienen un carácter generalista y polivalente, es decir,           

habilitan para un número amplio de actividades profesionales. Sin embargo, la           

formación académica real no garantiza un entrenamiento adecuado para cada          

una de las prácticas a las que los graduados están habilitados. 

Y, en relación a los planes de estudio, el autor señala que éstos suelen              

apuntar a una formación diversificada que permita un entrenamiento plural          

consistente con la habilitación que tienen los títulos. Sin embargo, muy lejos de             

eso, en las carreras se omiten áreas enteras de conocimiento de la Psicología,             

especialmente las que tienen que ver con corrientes más actuales, las que no             

están ligadas a la clínica y las que tienen un perfil más científico. Además, la               

formación en investigación es muy insuficiente, tanto en metodología de la           

investigación como en filosofía de las ciencias. También existen ámbitos          

profesionales, como el laboral, educacional, jurídico, comunitario, sanitario,        

investigación básica o aplicada, de las comunicaciones, político, entre otros, de           
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los que se brinda escasa o nula formación, a pesar de que cualquier graduado              

está habilitado para ejercer en ellas.  

En relación a los problemas de enseñanza aprendizaje, acordamos con          

el autor cuando plantea que en general no se cuestionan las teorías expuestas,             

quedando una gran brecha entre teoría y prácticas concretas. De esta forma,            

los psicólogos no son formados en los problemas reales que tienen las            

personas con las cuales van a trabajar. Esto supone una desarticulación           

fundamental entre los conocimientos y los problemas, que va en contra de la             

idea de formar a un profesional específico que se encargue de problemas            

particulares de la población. 

En este sentido, autores como (Saforcada E. D., 2010) proponen la           

actualización de planes y programas universitarios de formación para que          

apunten al desarrollo de acciones comunitarias, la planificación estratégica y la           

gestión institucional de políticas salubristas, así como promover actividades de          

extensión universitaria para generar oportunidades de formación y a su vez           

promover la transferencia de conocimientos. También seria de suma         

importancia difundir políticas que se basen un enfoque de derechos, teniendo           

en cuenta para ello la normativa vigente, ya que el conocimiento de los             

profesionales de estos instrumentos normativos es aún muy precario. 

Los grandes cambios de visiones y paradigmas a los que hacemos           

referencia se plasmaron parcialmente en la letra de la Ley Nacional de Salud             

Mental Nacional y Provincial, que si bien no transforman instantáneamente las           

prácticas de agentes de esta área, propone una visión desde un paradigma que             

obliga a repensar los modelos de intervención responsabilizando a diversos          

sectores por su cumplimiento.  

Teniendo en cuenta lo descripto con anterioridad pensamos que         

estamos en un momento clave ya que inclusive se está convocando a quienes             

formamos parte de las Universidades y como parte responsable en la           

formación de los futuros recursos humanos para trabajar en salud mental           

propicio para pensar la formación que deberíamos brindar.  

¿CUAL ES EL DESAFIO QUE TENEMOS? 
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Hoy, en cumplimiento del Artículo Nº 33 de la Ley Nacional de Salud               

Mental N° 26.657, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones           

(DNSMyA), en el ámbito de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas           

de Salud Mental y Adicciones, se encuentra elaborando un documento que           

contendrá recomendaciones dirigidas a todas las Universidades públicas y         

privadas de la República Argentina. 

Dichas recomendaciones tienen como propósito promover que la formación en 
las disciplinas del campo de la salud mental sea acorde con los principios, 
políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la mencionada 
ley, y serán insumo en los respectivos procesos de reforma y/o actualización de 
las currículas y programas.  
 
Dichas recomendaciones para la formación de los futuros graduados están 
hechas teniendo en cuenta cuatro ejes: 

1) Enfoque de Derecho 
2) Inclusión Social 
3) Interdisciplina e intersectorialidad 
4) Salud pública 

Se RECOMIENDA la adopción del enfoque de derechos, la inclusión social y la                           

interdisciplina como ejes transversales para la formación, extensión e                 

investigación. 

Se RECOMIENDA el análisis de las normativas vigentes que componen el                     

sistema internacional de los derechos humanos (convenciones y tratados                 

internacionales con rango constitucional, declaraciones, informes de relatoría de                 

Organismos internacionales, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,                       

leyes nacionales y provinciales) y la evaluación de su impacto en la formación de                           

los futuros profesionales 

Se RECOMIENDA la inclusión de contenidos curriculares que 

problematicen las concepciones, creencias y prejuicios 

sustentadas por los distintos grupos sociales y en especial del 

colectivo de profesionales, así como las prácticas que se desprenden 

de ellas.  

 

Se RECOMIENDA incorporar contenidos que sean culturalmente 

relevantes y/o aplicables a los distintos grupos sociales, con 

particular énfasis en aquellos que resultan más específicos del área 

territorial en el que está emplazada la Universidad desde una 

perspectiva de interculturalidad.  

 

SE RECOMIENDA el conocimiento y análisis de las normativas y 

procedimientos institucionales que permiten garantizar el 

ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 
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padecimiento mental en tanto sujetos de derecho y, el 

conocimiento de los roles y responsabilidades que atañen a los 

profesionales que se desempeñan en las instituciones sanitarias y 

judiciales que intervienen en la evaluación de la capacidad jurídica y el 

desarrollo de equipos o acciones de apoyo. 

 

Se RECOMIENDA incorporar al análisis de la situación de la Salud 

Mental la problemática específica que presentan los colectivos 

sociales que se hallan en situación de mayor vulnerabilidad 

(niñez y adolescencia, tercera edad, minorías sexuales, personas 

en situación de encierro, expuestos a situaciones de pobreza e 

indigencia, urgencias y catástrofes) desde un enfoque de 

derechos y con un criterio de equidad social.  

 

Se RECOMIENDA el estudio del enfoque y las herramientas que          

promuevan el empoderamiento colectivo y la participación       

comunitaria para el diagnóstico y solución de las problemáticas         

de salud mental de las comunidades, y la promoción de la autonomía            

de las personas en su relación con el sistema de salud.  

 

Se RECOMIENDA el análisis y conocimiento de las distintas 

herramientas y dispositivos de inclusión social que influyen en el 

proceso de mejoramiento de la salud mental y evitar la 

institucionalización y cronificación.  

 

Se RECOMIENDA promover el conocimiento de distintos dispositivos de 

abordaje en salud mental y habilitar prácticas pre-profesionales, de 

extensión y de posgrado que se realicen en dispositivos de atención 

sustitutivos de las instituciones monovalentes y el trabajo en red.  

 

Se RECOMIENDA desarrollar y promover la formación de los         

futuros profesionales en los principios de la intersectorialidad, el         

conocimiento de distintas herramientas que el estado y la         

sociedad civil emplean en los procesos de gestión y el          

fortalecimiento de las redes sociales, por considerárselos una        

modalidad que permite favorecer los procesos de inclusión        

social, a partir del abordaje comunitario y territorial planteado         

en las normas vigentes  
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Se RECOMIENDA promover la integración y fortalecimiento       

curricular de la salud mental en las diferentes especialidades y/o          

dominios disciplinarios 

Se RECOMIENDA el conocimiento de los marcos normativos,        

la estructura institucional, procedimientos y actores que vinculan        

a la administración de justicia y el sistema de salud-salud mental  

Se RECOMIENDA el conocimiento de herramientas actualizadas de        

gestión (Planes, programas, protocolos, normativas técnicas) nacionales       

y locales que orienten la implementación de las políticas públicas de SM            

y que regulen el ejercicio profesional, posibiliten la reflexión y          

sistematización de las prácticas de profesionales e instituciones del         

campo de la salud mental en las distintas jurisdicciones. 

 

Se RECOMIENDA el análisis junto con los actores locales de          

problemas y situaciones de la realidad que sean relevantes para la           

comprensión de la situación de salud mental en cada ámbito territorial y            

las posibles respuestas a los mismos.  

Se RECOMIENDA promover el conocimiento de los aspectos        

políticos, legales e institucionales que rigen el sistema de         

servicios de salud, y las condiciones que contribuyen a garantizar          

la accesibilidad y la cobertura a toda la población, con particular           

interes en la accesibilidad de las personas en situación de pobreza e            

indigencia  

 

Se RECOMIENDA incorporar la visión epidemiológica y promover el acceso a           

datos epidemiológicos actualizados que permitan caracterizar, jerarquizar y dar prioridad          

a las distintas situaciones de salud mental.  

Se RECOMIENDA incluir las adicciones en la problemática general del campo de la             

salud mental en los contenidos curriculares que orienten la formación de los futuros             

profesionales, integrando el conocimiento en la prevención/asistencia de las adicciones, y           

el desempeño de los dispositivos existentes para atender los problemas prevalentes de            

salud mental en el sistema de servicios de Salud. 
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Se RECOMIENDA el estudio del uso racional de psicofármacos actualizado y su            

empleo en el marco de una estrategia terapéutica integral que considere la subjetividad,             

ajustada a las normativas vigentes, y el estudio de diferentes intervenciones tempranas            

“de carácter no farmacológico, ya sean psicosociales o de otra índole, dispensadas desde             

el ámbito comunitario, evitando la institucionalización y la medicalización” Se recomienda           

especialmente el estudio de la constitución subjetiva de niños y adolescentes en la             

actualidad y de todos los modos en los que se manifiestan los conflictos psíquicos en ellos3                

Se RECOMIENDA el estudio de los determinantes sociales más relevantes de la salud             

mental y el diseño de intervenciones de promoción, protección y prevención específica 

 

Se RECOMIENDA la reformulación y revisión de aquellas actividades de formación           

y/o material bibliográfico que puedan tener incidencia de intereses económicos          

individuales o sectoriales, manteniendo la plena autonomía respecto de los mismos. 

Frente a esto ya deja de ser solo una realidad a la que algunos la describen, como                 

el estado de situación, sino como una necesidad en función a políticas de estado y a Leyes                 

vigentes que regulan nuestra práctica y nuestro quehacer docente. 

En este punto en el que visualizamos, por un lado los objetivos en salud mental               

planteados en la ley , y por otro las recomendaciones que se realizan a las               

Universidades nos llevan a evidenciar la gran brecha existente entre la formación            

académica actual del psicólogo, planteada anteriormente, y los desafíos de quienes           

tenemos la responsabilidad de la formación de los futuros profesionales, advirtiendo           

claramente que los egresados de la carrera no estarán preparados para enfrentar la             

complejidad de esta temática, porque aquí y cómo podremos ponernos a tono con             

este escenario y necesidades actuales. . 

Tenemos todo un desafío por delante muy interesante y a nuestro modo de ver 

estimulante, en cuanto a nuevos modos de aproximación profesional, a cómo brindar servicio 

a problemáticas sociales, y sobre todo el desafío para quienes hemos sido formados en una 

lógica de ver enfermedad y de trabajo puertas adentro es todo un desafío modificar nuestras 

cabezas, no solo los pacientes hay que desistitucionalizar sino también  nosotros 

profesionales, que trabajamos en salud, sobre todo para poder transmitirlo 

Se  nos ocurre pensar  tres ejes puntuales en los que habrá que trabajar 

fuertemente la formación de los recursos humanos en salud mental; las posibilidades y 
límites de transformación desde un sistema hospitalocéntrico a otro de tipo comunitario 

11 

 



y las discrepancias epistemológicas y teóricas en torno a las formas de definir los 
problemas en el campo de la salud mental. ES indudable que quienes estamos en el 

ámbito de la Universidad, tenemos por delante un importante desafío en la formación de 

los recursos en salud mental. 

En este sentido planteamos que es necesario incorporar la nueva ley de            

Salud Mental 9848 y sus discusiones dentro de los contenidos a integrar los             

nuevos programas de estudio. Si bien el mero conocimiento de la ley no llevará              

directamente a una transformación de las prácticas en salud, su aparición           

marca un paso más en el desarrollo de nuevos paradigmas de atención a los              

sujetos con padecimiento mental. No se superan aun las hegemonías          

profesionales y relaciones de poder, así como no existe aún un presupuesto            

definido para la reglamentación de este instrumento. Pero este paso nos           

permite seguir pensando que transformar no es solo cerrar los manicomios sino            

que es salir del concepto de peligrosidad para impulsar prácticas en salud            

inclusivas, no patologizantes, no inhabilitantes, generando participación       

ciudadana fuera de la lógica del usuario o el “consumidor” de servicios. (Mesa             

de Trabajo permanente en salud Mental y Derechos Humanos., 2011). 
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