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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación presenta como objetivo general analizar las 

experiencias de docentes y estudiantes del programa de Psicología de la Universidad 

del Valle, respecto a las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II) introducidas por la Resolución 091 de 2010. 

Resulta importante indagar por las experiencias de estudiantes y docentes 

debido, principalmente, a que no se documentan estudios que aborden el cambio de 

resolución –de la 053 a la 091, ni los cambios que ello implica en el programa y en el 

proceso formativo de los estudiantes. Dado que la introducción de las dos categorías 

de práctica mencionadas constituye una de las modificaciones más notorias e 

interesantes de la reforma 091/10, se consideró pertinente para este proyecto 

desplegar una metodología de investigación que analice la formación profesional de 

los estudiantes y la incidencia de estos cambios sobre la misma.  

Este proyecto de investigación está organizado de la siguiente manera: En 

primer lugar, se presenta la descripción y formulación del problema de investigación, a 

saber: la experiencia de formación respecto a las Prácticas Pedagógicas 

complementarias y de Fundamentación Profesional (I y II) establecidas como 

obligatorias en la estructura curricular de la resolución 091 en docentes y estudiantes 

del programa de Psicología ingresados después del 2011 a la Universidad del Valle. 

Seguidamente, se presentan los objetivos general y específicos de la investigación, los 

cuales orientan la metodología que se pretende desplegar. En tercer lugar, se hace 

alusión a la pertinencia y la necesidad de plantear una investigación que indague por 

experiencias educativas en el Programa de Psicología. En cuarto y quinto lugar se 

realiza la fundamentación teórica del tema de investigación. Como se verá, resulta 
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cuando menos pertinente revisar el recorrido histórico del Programa de Psicología de 

la Universidad del Valle en aras de comprender la reforma en las prácticas de 

formación realizada mediante la Resolución 091/10. Igualmente, se considera 

imprescindible indagar sobre la importancia de las prácticas de formación en 

estudiantes universitarios. Finalmente, se presenta el marco metodológico de la 

investigación donde se consignan los procedimientos y/o pasos con los cuales se 

llevará a cabo la investigación. Este diseño metodológico se encuentra dividido en tres 

partes: los procedimientos para la construcción de categorías e indicadores; los 

procedimientos para la recolección de la información de los informantes o 

entrevistados y, finalmente, las pautas con las que se sistematizará la información 

recogida a partir de las entrevistas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

Las personas que realizan un pregrado en la Universidad del Valle generalmente 

tienen como requisito en su plan de estudio la realización de prácticas profesionales o 

pasantías. Dichas prácticas tienen como objetivo el acercamiento a la realidad laboral y 

a la compresión empírica del ejercicio de su profesión. Se espera, por lo tanto, que el 

estudiante logre poner en práctica, en el ámbito laboral, las bases académicas 

adquiridas durante su proceso formativo.  

A raíz de la reformulación del programa de Psicología acordada mediante 

Resolución 091 de 2010, los estudiantes del programa de Psicología deben realizar, 

además de la denominada Práctica Profesional Final, unas prácticas previas de menor 

intensidad que, al relacionar de manera dialéctica la teoría y la práctica, permitan a los 

estudiantes “la construcción de conocimiento teórico y la práctica que posibilita (…) la 

comprensión de los fundamentos teóricos y su articulación con los contextos de 

actuación profesional” (Universidad del Valle. Consejo Académico, 2010, pág. 4). De 

tal manera que les permita a los estudiantes llegar con fundamentos teórico-prácticos 

a instancias de la práctica profesional supervisada, asignaturas del último año de la 

estructura curricular. La Resolución 091 fortaleció el componente práctico en buena 

parte de los cursos del ciclo básico que pasaron a tener ¼ de su tiempo para este tipo 

de formación. No obstante, el tema de las Prácticas de Fundamentación, así como las 

Prácticas Pedagógicas Complementarias no ha sido muy claras para muchos 

estudiantes.  
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Tanto en el transcurso de mi formación profesional como en la participación de 

estas nuevas prácticas, me he encontrado con un ambiente generalizado de 

inconformidad entre los estudiantes por desconocimiento e incomprensión de los 

componentes e implicaciones de las Prácticas de Fundamentación Profesional (I y II) y 

Prácticas Pedagógicas Complementarias. De acuerdo con indagaciones iniciales 

realizadas en torno al tema de las nuevas categorías de prácticas, los estudiantes han 

manifestado I) incomodidad con el lugar donde los docentes los ubicaban, II) no 

encuentran la pertinencia de las mismas en el plan de estudios y III) en algunos casos 

se tenía la impresión de que se estaba improvisando. Esto llevaba a que en las 

conversaciones surgiera la pregunta acerca de la utilidad de realizar prácticas de 

fundamentación y prácticas pedagógicas. Por esta razón, decidí explorar las 

declaraciones de estudiantes y profesores acerca de sus experiencias con las Prácticas 

Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional (I y II) 

con el fin de analizar estos dos aspectos del corredor de práctica.  

Al revisar los diferentes documentos que rigen actualmente el plan de estudios 

del programa de psicología de la Universidad del Valle, se encuentran tres textos base: 

•! “Propuesta de Reforma del Programa Académico de psicología” 

Documento borrador aprobado por el Comité de Programa el 12 de abril 

de 2010”. 

•! Propuesta de Reforma definitiva (Modificación y Actualización) del 

Programa Académico de Psicología, que se condensó en la Propuesta de 

Resolución 091.  

•! Propuesta de Resolución 091 que recoge los cambios en la formación de 

los estudiantes de Psicología, Documento aprobado en el Claustro de 

Profesores, el 26 de abril 2010. 
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•! Informe de Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación 

ante el C.N.A. (2012). 

El documento del Comité de Programa plantea, por un lado, la creación de las 

Practicas Pedagógicas Complementarias que se ubican dentro de las asignaturas del 

componente de fundamentación, y que tienen por objeto el fortalecimiento de las 

habilidades investigativas relacionadas con la implementación de metodologías 

flexibles de recolección y análisis de datos. Según este documento; la categoría de 

Prácticas Pedagógicas Complementarias, 

Tienen como finalidad implementar un abordaje metodológico diferente, pero 
complementario al propuesto en el curso, para facilitar la apropiación de 
herramientas metodológicas e instrumentos y a la vez la flexibilidad en su uso. 
Estas prácticas deben además estar dirigidas a fortalecer las habilidades de 
observación, registro y análisis de datos en los estudiantes (Comité del Programa 
Académico de Psicología, 2010, pág. 39). 

La Práctica de Fundamentación Profesional I y II, por otro lado, se refiere a dos 

módulos de práctica de 2 y 3 créditos respectivamente, los estudiantes realizan estos 

módulos en el ciclo de profesionalización antes de desarrollar la práctica profesional 

supervisada. Estas prácticas son básicamente pasantías cortas en algunos grupos de 

investigación en el Instituto de Psicología, en otras unidades académicas de la 

universidad, en otras universidades del país, o internacionales; o en instituciones que 

trabajan con la intervención en algún tipo de problemática social y de salud. En este 

sentido; los estudiantes realizan propuestas de investigación o exploración sobre las 

problemáticas investigadas o en las que intervienen y colaboran en las actividades 

propuestas por estas instituciones. Estas actividades son explícitas en el currículo, no 

hacen parte de otras asignaturas, son propuestas por las áreas académicas y son 

coordinadas directamente por el Programa de Coordinación de Prácticas. El núcleo 
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Prácticas de Fundamentación Profesional es planteado como parte del corredor de 

práctica y tiene como finalidad:  

[B]rindar a los estudiantes un espacio curricular para realizar dos módulos de 
pasantías cortas en los grupos de investigación del Instituto, de otras unidades 
académicas u otras universidades en Colombia, o en instituciones en las que 
puedan observar y analizar formas de intervención o realizar la exploración de una 
problemática determinada que se trabaje en esta institución y realizar una 
sistematización de la información. Se lleva a cabo durante los dos semestres antes 
de salir a la práctica profesional supervisada. Se pretende que los estudiantes 
vinculen estas pasantías a la búsqueda y comprensión del problema que se 
abordará en el trabajo de grado. Igualmente, se pretende que los estudiantes 
tomen Electivas profesionales (EP) que les permitan la profundización en las 
problemáticas exploradas en las pasantías, a través de los seminarios de 
profundización o a través de los seminarios permanentes de los grupos de 
investigación. El primer módulo tiene 2 créditos lo que implica 32 horas de 
dedicación de la pasantía y el segundo módulo tiene tres créditos, es decir, 48 
horas de dedicación en la pasantía. Estos tiempos serán organizados de acuerdo a 
la disponibilidad de la institución o el grupo de investigación y bajo la asesoría de 
un supervisor académico que es profesor nombrado del Instituto de Psicología 
(Comité del Programa Académico de Psicología, 2010, pág. 30).  

El documento de Reforma 2 incluye las tablas relacionadas a continuación sobre 

el Ciclo de Profesionalización,  

Tabla 1.  
Estructura del corredor de práctica en ciclo profesionalización 

Prácticas de fundamentación profesional: [A diferencia de las] Prácticas pedagógicas de 
formación profesional: 

Dos módulos de pasantías de 32 y 48 horas, 
respectivamente, por grupos de investigación o 
instituciones. Están acompañadas de seminarios 
de profundización o seminarios permanentes de 
los grupos de investigación. 

Relacionadas directamente con las asignaturas del 
componente de profesionalización, en campos de 
aplicación. Permiten acceder a diferentes estrategias 
metodológicas e instrumentos de diagnóstico, 
intervención o investigación. 

 Fuente: Elaboración propia basada en (Comité del Programa Académico de 
Psicología, 2010, pág. 40) 
 

Entre 2008 y 2009 el Comité de Programa construyó la visión de lo que se 

implementaría en la reforma ─la que finalmente incluyó nuevos componentes─ 

plasmándola en un documento muy amplio que fundamentó el sentido y alcance de 
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los cambios. No obstante, este documento es desconocido por los estudiantes pues a 

él solo se puede acceder mediante su síntesis, es decir; la Resolución 091 de 2010. Por 

esta razón, las asignaturas que constituyen el plan de estudios son ampliamente 

conocidas mientras que la información de los documentos antes mencionados se 

desconoce. De ahí que los estudiantes no sepan mayor cosa sobre la intencionalidad 

de dichas prácticas.  

Es entonces interesante conocer el estudio planteado por Martínez Martínez, 

Aguilar Pérez y Aragón Gutiérrez (2011), donde se evaluaron las prácticas pre-

profesionales en ciencias administrativas e informáticas desde la perspectiva de los 

estudiantes, representantes de instituciones y autoridades universitarias. Fue un 

estudio con enfoque cualitativo donde se incorpora la revisión y readecuación 

curricular de dos de las carreras en estudio. Entre los hallazgos se destacan,  

•! Aspectos favorables: el afianzamiento de conocimientos, una 

oportunidad laboral y visión de la realidad laboral, establecimiento de 

relaciones interpersonales. 

•! Aspectos desfavorables: falta de confianza en sí mismos e iniciativa 

propia, visualización de éstas como un requisito a cumplir, poca apertura 

y confianza de las instituciones que inciden de forma negativa en el 

desarrollo y alcance pleno de los objetivos en este proceso, debido a la 

carencia de normativas que regulen el proceso, la planificación, 

acompañamiento, evaluación y retroalimentación son vacíos sustanciales 

que afectan su finalidad, además de las limitaciones económicas. 

Los resultados y la discusión dada por Martínez, Pérez y Gutiérrez (2009), dejan 

claro que los estudiantes que se encuentran en el proceso de pre prácticas 

profesionales lo hacen especialmente de acuerdo con su comodidad. Se presentaron 
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casos donde los estudiantes no reparaban en el tipo de trabajo que fueran a 

desarrollar y si estaban relacionados con sus intereses profesionales, pero las asumían 

por las facilidades en tiempo y porque se acomodaban a sus necesidades personales. 

Con lo cual permite observar una cierta flexibilidad institucional y la necesidad de 

normativas que guíen este proceso y conduzcan a resultados más significativos. 

Concluyen resaltando la importancia de las prácticas por ser un espacio que permite 

ponerse en contacto con la realidad laboral y contrastar los conocimientos teóricos al 

enfrentar la realidad con sus habilidades y destrezas. 

Además se desarrolló el modelo para la autoevaluación de acuerdo a los 

lineamientos del MEN y la Universidad del Valle, que se encuentra de forma detallada 

en el Informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación ante el 

C.N.A. (2012)1 con el cual se buscaba la acreditación del programa. En dicho 

documento, se estipula que la finalidad de las Prácticas de Fundamentación 

Profesional es brindar a los estudiantes un espacio curricular para realizar dos módulos 

de pasantías cortas en grupos de investigación adscritos al Instituto de Psicología de la 

Universidad del Valle u otras instituciones.  

                                                   
1 En el informe de Autoevaluación con fines de Renovación de la Acreditación ante el C.N.A. (2012), se 
plantea que todos los desarrollos referentes a la evaluación están necesariamente ligados al concepto 
de calidad tal como lo definen las instancias gubernamentales. Es por esto que para la evaluación que 
guiará eventualmente a la acreditación, el C.N.A. ha optado porque el examen de calidad de programas 
se haga con base en características de calidad agrupadas en grandes factores, que, desde un enfoque 
sistémico, se exponen los elementos con que cuenta la institución y sus programas para el conjunto del 
quehacer académico. También establece la manera como se desenvuelven los procesos académicos, y 
por último el impacto que instituciones o programas ejercen sobre su entorno. Fue así como para la 
autoevaluación de programa se tuvieron en cuenta los factores definidos para el prototipo de programa 
académico de pregrado los cuales son: Misión y proyecto institucional, estudiantes, profesores, 
procesos académicos, bienestar institucional, organización administración y gestión, egresados e 
impacto sobre el medio y recursos físicos y financieros, los cuales cuentan con unas características e 
indicadores dentro del modelo global acogido. El objetivo de la ponderación estuvo basado en la 
asignación de pesos relativos para cada componente del modelo, teniendo como referencia su 
incidencia en la calidad global del programa.  
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Entre estos documentos pueden y deben advertirse ciertas diferencias que solo 

en la práctica pueden apreciarse. Por lo tanto, resulta necesario conocer de manera 

más precisa la opinión y los argumentos de los estudiantes que han tenido la 

experiencia de las prácticas, así como de los docentes que las han ofrecido con el fin 

de determinar si la estructura curricular está ofreciendo dichas herramientas.   

Formulación del problema 

¿Cómo ha sido la experiencia de formación respecto a las Prácticas Pedagógicas 

Complementarias y las de Fundamentación Profesional (I y II) establecidas en la 

estructura curricular de la resolución 091, de los estudiantes y docentes del programa 

de Psicología ingresados después del 2011 a la Universidad del Valle? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las experiencias de docentes y estudiantes del Programa de Psicología 

en la Universidad del Valle, respecto a las Prácticas Pedagógicas Complementarias y 

de Fundamentación Profesional I y II, introducidas por la Reforma 091 de 2010 en el 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. 

Objetivos específicos  

•! Determinar las intenciones y finalidades de las Prácticas Pedagógicas 

Complementarias y de Fundamentación Profesional (I y II) introducidas 

por la Res. 091/10 en el Programa Académico de Psicología de la 

Universidad del Valle. 

•! Describir las experiencias (apreciaciones, conocimientos y dificultades) de 

los estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle, respecto de las 

Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II). 

•! Describir las experiencias de docentes de la Universidad del Valle, 

respecto de las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas 

de Fundamentación Profesional (I y II) introducidas por la Res. 091/10. 

•! Contrastar las declaraciones de los estudiantes con los objetivos de 

formación de las Prácticas Pedagógicas Complementarias y Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II). 
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•! Identificar la valoración que los docentes hacen de las Prácticas a su 

cargo. 

•! Realizar un análisis comparativo entre las interpretaciones de estudiantes 

y docentes, con relación a sus experiencias en las categorías de prácticas 

en mención.  
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JUSTIFICACIÓN 

La formación de las nuevas generaciones siempre ha estado presente en la 

historia del ser humano. Por esa razón desde la infancia se practican actividades 

propias de la cultura y se llevan a cabo los saberes prácticos. Estos saberes prácticos 

son cada vez más valorados en la sociedad actual, de variados y vertiginosos cambios 

tecnológicos. La forma de aprendizaje entonces, ha variado en función de las 

condiciones específicas del momento histórico y social. Actualmente, nuestro contexto 

establece una serie de demandas en función de lo que debe ‘saber hacer’ un 

profesional recién graduado para ser contratado. Dichas demandas inciden sobre el 

currículo académico y llevan a la transformación de los mismos. En ese sentido, hoy día 

existe la preocupación de los programas, por ofrecer a los estudiantes espacios 

prácticos que le permitan adquirir herramientas para enfrentar situaciones concretas 

que puedan encontrar en su futura profesión. De allí que el C.N.A. (2012) exija a los 

diversos programas profesionales, incluyendo el programa de psicología de la 

Universidad del Valle,  hacer cambios en su estructura curricular. Concretamente, esta 

es la razón del cambio curricular del 2010 plasmado en la Resolución 091, que incluyó 

nuevos espacios para prácticas que no estaban consideradas en la resolución 053 de 

2000. 

Entre los nuevos espacios para una formación práctica resaltan las Prácticas 

Pedagógicas Complementarias en el componente de fundamentación del programa, 

así como dos niveles de Prácticas de Fundamentación Profesional que se desarrollarían 

hacia el final de la carrera en 7° y 8° semestre. Buscando un acercamiento paulatino a 

las labores a desarrollar en esta práctica final y, por tanto, mayor seguridad en su 

desempeño. Si bien esta decisión se tomó considerando la formación de los 

estudiantes, desde el momento en que se llevó a cabo la propuesta y la aplicación de 
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la nueva resolución 091 no se han realizado estudios conocidos dentro del Instituto 

que indaguen a profundidad en los procesos de la formación desde las experiencias 

de los estudiantes. Como muestra de ello, se tiene que, para el Informe de renovación 

de acreditación realizado en 2012, la implementación del plan reformado estaba 

apenas en su segundo año por lo que sólo se podían evaluar 3 semestres 

transcurridos, mientras el 4º, que estaba en curso, es decir, no habían llegado a las 

prácticas de 7º y 8º, pero sí al corredor de práctica.  

Por otra parte, en el Instituto de Psicología se llevó a cabo un estudio que 

intentó tomar en cuenta la perspectiva de los estudiantes acerca de su formación 

académica pero los resultados plasmados en el Informe de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación ante el C.N.A. (2012), impidiendo acceder a ellos y 

dejando ver unos resultados que se presentan a grandes rasgos. Razón por la cual no 

es posible conocer los puntos de vista de los estudiantes. Igualmente, en la revisión de 

literatura realizada no se encontraron estudios específicos centrados en las 

experiencias de los estudiantes sobre su formación académica. 

Este proyecto de investigación, por tanto, dirige su mirada hacia los estudiantes, 

reconociendo el lugar activo que deben tener en su proceso de formación y resaltando 

el valor de sus experiencias. “Lo importante de los relatos no es tanto lo que ‘dicen’ 

sino lo que ‘dan a pensar’ en un acto de genuina donación de sentidos” (Percia, 2011 

citado en Andreozzi, 2010, pág. 106). Es así como acercarse a las experiencias de los 

estudiantes es pertinente en tanto permite conocer un poco más de lo que está 

sucediendo en el estudiantado, las dificultades, temores o posibilidades que han 

encontrado y de esta manera, contribuir al mejoramiento de la calidad de formación 

que ofrece el programa. Además, el presente estudio es menester a los cambios que 

se vienen planteando respecto a la modificación de la estructura curricular del 
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Programa Académico de Psicología. Pues se encuentra entre la Res. 091 y el acuerdo 

025 de 2015, en el cual se vienen discutiendo los aspectos que se deben mejorar, 

corregir y apoyar, en la próxima reforma.  

MARCO REFERENCIAL 

Marco contextual  

Programa de Psicología de la Universidad del Valle 

Desde 1945 la Universidad del Valle hace parte de las Instituciones de 

Educación Superior EIS, por la ordenanza 12 del 11 de junio de la asamblea del 

Departamento del Valle del Cauca. Estaría dedicada a la formación académica de nivel 

superior y la investigación, con vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de 

su entorno. El 3 de junio de 2005 mediante la resolución 2020 expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, la Universidad del Valle fue acreditada como 

institución de alta calidad con una vigencia de 8 años. Esta universidad cuenta con 

siete facultades: Ciencias Naturales y Exactas, Humanidades, Ciencias Sociales y 

Económicas, Artes Integradas, Salud, Ingeniería y Ciencias de la Administración  y con 

dos institutos académicos: Educación y Pedagogía y el de psicología (Programa 

académico de Psicología, 2012).  

La historia del Instituto de Psicología se remonta al año 1964 cuando en la 

universidad se instituye el Plan de Estudios de Consejería Psicológica. Este campo que 

se abre a la psicología permite que para el año 1976 se cree el Departamento de 

Psicología adscrito a la Facultad de Educación. Sin embargo, en 1993 el Departamento 
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de Psicología se separa de la Facultad de Educación transformándose en la Escuela de 

Psicología, que inicialmente dependía de la rectoría y la vicerrectoría académica. En 

este mismo año la universidad aprobó la creación del Centro de investigaciones en 

Psicología, Cognición y Cultura, lo que permitió un aumento significativo del 

porcentaje de profesores investigadores lo cual permitió que se consolidaran varios 

grupos de investigación, así como el aumento de líneas y programas con proyectos 

aprobados.  

Los desarrollos alcanzados en investigación, docencia y extensión como Escuela 

de psicología llevaron a proponer a la universidad la creación del Instituto para estar 

más acorde con la estructura de facultades de la universidad, dándose la aprobación 

del Instituto el 8 de febrero del 2003. Esto lo convierte en el primer Instituto de la 

Universidad del Valle constituido por áreas, un centro de investigación y programas 

académicos de pregrado y posgrado (Programa académico de Psicología, 2012). 

La organización académica del Instituto se da en función de cuatro áreas que 

desarrollan conjuntamente labores de investigación, docencia y extensión de los 

profesores adscritos al Instituto. Cada área cuenta con un comité conformado por los 

profesores de la misma. Asimismo, las áreas a las que se suscriben los profesores se 

definen en términos de campos disciplinarios fundamentales de la psicología como lo 

son: área de Psicología Clínica, área de Psicología Social, área de Psicología 

Organizacional y del Trabajo y, área de Psicología Educativa. El Programa de 

Psicología cuenta con la denominación y la organización curricular guiada por los 

lineamientos de la resolución 3461 de diciembre 30 de 2003 del Ministerio de 

Educación Nacional que define las características mínimas de calidad para los 

programas de Psicología a nivel de pregrado en Colombia (Programa académico de 

Psicología, 2012). 
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Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el interés de este trabajo de grado 

es analizar la experiencia de los estudiantes respecto a su estructura curricular, se 

considera pertinente realizar una descripción del proceso que el Instituto de 

psicología ha seguido en relación a los procesos de acreditación. 

El programa de psicología logró obtener la acreditación de alta calidad por 7 

años en 2003-04 a pesar de que los pares evaluadores encontrasen aspectos a mejorar 

en los procesos académicos del programa. Así el programa de Psicología estuvo 

reglamentado por las resoluciones: 053 de mayo del 2000, que rige a los estudiantes 

que ingresaron entre el 2000 y el 2009; y la Resolución 091 de agosto 18 de 2010, que 

se empezó a implementar con la cohorte que ingresó a primer semestre en el periodo 

febrero-junio de 2011. La modificación curricular aprobada con la resolución 091 no 

incluye modificaciones en los principios, objetivos generales y específicos, ni en los 

perfiles que brinda el programa, con respecto a la resolución 053 de 2000. La 

modificación fue realizada a nivel de la estructura curricular según el informe de 

Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación ante el C.N.A (2012), 

permitiendo ver como las demandas de la sociedad y sobre todo de la parte laboral 

debían empezar a ser tomadas en cuenta por las diferentes universidades y en este 

caso el programa de Psicología de la Universidad del Valle.  

También como se explica en el Informe de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación ante el C.N.A (2012), para que se desarrollara la 

Resolución 091 de 2010 la Universidad del Valle y el Instituto de Psicología trabajaron 

en conjunto con los procesos de autoevaluación de programas del año 2006 

propuestos por el consejo Nacional de acreditación (CNA). De este último, se tomó la 

descripción de factores y características; los aspectos que se deben considerar y los 
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indicadores relativos a cada característica. De modo que el programa pudiese 

ponderar las características y los factores2 para diseñar el modelo de calificación. 

Acorde con la misión de la Universidad del Valle comprometida con la 

formación de los estudiantes, el Programa de Psicología tiene ciertos principios que 

para efectos de esta investigación deben tenerse en cuenta, además de estar descritos 

en  la Propuesta de Reforma definitiva (Modificación y Actualización) del Programa 

Académico de Psicología, que se condensó en la Propuesta de Resolución 091. Estos 

son i) la formación integral del estudiante en tano se le lo reconoce como un sujeto de 

derechos, con un desarrollo de pensamiento crítico y de juicio ético y político, con la 

posibilidad de adquirir competencias personales, profesionales generales y específicas 

a la disciplina, interdisciplinares y de investigación. ii) la formación básica disciplinar y 

profesional del psicólogo, que busca brindar las competencias necesarias para que el 

futuro egresado pueda actuar con éxito en los campos de aplicación profesional o de 

investigación. iii) la formación interdisciplinaria, donde se fomenta en el programa 

competencias para que el psicólogo comprenda problemáticas del ser humano 

relacionadas con otras disciplinas y sea capaz de diseñar y ejecutar propuestas de 

prevención, evaluación e intervención con profesionales de estas disciplinas en los 

diferentes campos de aplicación.  

Considero que los dos últimos principios resultan especialmente importantes 

para esta investigación en tanto que se habla de una flexibilidad teórico-disciplinar, 

curricular y pedagógica. El programa de psicología contempla el desarrollo de su 

propuesta formativa desde una perspectiva plural que permita una flexibilidad teórica 

disciplinar. La formación y práctica e investigativa de sus docentes da lugar a la 

                                                   
2"Estos"factores"buscan"dar"a"conocer"los"elementos"con"que"cuenta"la"institución"y"sus"programas"para"el"quehacer"
académico," también" la" manera" como" se" desenvuelven" los" procesos" académicos" y" para" finalizar" el" impacto" que"
instituciones"y"programas"ejercen"sobre"su"entorno"
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diversidad paradigmática, epistemológica, teórica y metodológica de la psicología que 

se plantea desde las áreas académicas del Instituto de Psicología y que se concibe 

como una posibilidad de divergencias que dinamizan el desarrollo disciplinar y 

profesional. El programa promueve la flexibilidad curricular desde los primeros 

semestres brindando un conjunto de estrategias que permitan al estudiante tomar 

decisiones sobre sus propias rutas de formación con responsabilidad y autonomía. 

Promueve, además, la flexibilidad pedagógica a través de la variedad de experiencias 

de formación y estrategias de enseñanza para garantizar una participación exitosa en la 

sociedad como psicólogos y psicólogas.  

Finalmente, el Programa de Psicología promueve iv) la vinculación permanente 

entre teoría-práctica-investigación y entorno de modo que el estudiante asuma con 

mayor independencia su proceso formativo. Es decir que se acepta que el estudiante 

no puede ponerse al margen de los debates y dilemas de la sociedad. Por el contrario, 

ha de desarrollar una reflexión crítica frente a sí mismo, la sociedad, la cultura, la 

disciplina y su función social como profesional y ciudadano.  

Sin dejar de lado que el programa de Psicología de la Universidad del Valle 

establece tres perfiles, el estudiantil, el profesional y el ocupacional, que deben 

complementarse entre las tres. De modo que se espera la formación integral del 

estudiante cuyo perfil como profesional sea: con una actitud crítica a sí mismo y frente 

a los otros, capaz de establecer una posición política ante diferentes situaciones, 

capacidad de análisis y abstracción, ser una persona autónoma y responsable en la 

toma de decisiones frente a sus propias rutas de aprendizaje, para poder así entregar a 

la sociedad un profesional que pueda desempeñarse en el sector educativo, en 

organizaciones de tipo empresarial, de la salud, comunitario, ONG!́s, gubernamentales 

y de servicios, capaz de participar en grupos de investigación disciplinares o 
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interdisciplinares y en proyectos de diseño y evaluación de políticas públicas, como 

también estará capacitado para la carrera docente y académico administrativa en IES.  

Según de las necesidades de los estudiantes y de las especificidades de las 

asignaturas, el psicólogo en formación construirá un camino que le posibilite 

desarrollar las competencias necesarias para pensar e intervenir creativa e 

innovadoramente en los problemas que le plantea el conocimiento disciplinar 

psicológico e igualmente aquellos que se derivan de las realidades más próximas y los 

campos de desempeño (Programa académico de Psicología, 2012).  

Estructura curricular del Programa 

la Resolución 091 de 2010 y el informe de autoevaluación con fines de 

renovación de la acreditación ante el C.N.A. (2012) establecen que el programa de 

psicología se desarrolla en diez (10) semestres académicos con una estructura 

curricular organizada en tres componentes de formación: i) el componente de 

fundamentación disciplinar e interdisciplinar, ii) el componente de formación 

profesional en campos de aplicación y iii) el componente de formación en 

investigación e intervención profesional. Cada uno de los cuales posee unas 

asignaturas especificas a desarrollar de acuerdo con la Política Curricular de la 

Universidad del Valle, aprobada en el Acuerdo 009 de mayo 26 de 2000 que 

reglamenta cinco tipos de asignaturas en la Universidad del Valle. 

En el componente de formación en investigación e intervención profesional se 

contiene la línea metodológica, proceso de trabajo de grado, de prácticas –de 

fundamentación y supervisada- así como un componente electivo como actividad 

académica complementaria. Resalta particularmente el hecho de que esta perspectiva 
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conlleva a la articulación permanente entre teoría-práctica-investigación y entorno, ya 

que se busca consolidar las competencias que posibiliten un acercamiento significativo 

y útil al conocimiento, en los campos de aplicación elegidos por los estudiantes.  

La resolución 091 de 2010 plantea un enfoque curricular basado en la formación 

por competencias y el aprendizaje basado en la práctica. Lo cual llevó a diseñar un 

plan de estudios que permitiera de manera permanente una relación dialéctica entre la 

construcción de conocimiento teórico, reflexión y la práctica, dando la posibilidad al 

estudiante de comprender los fundamentos conceptuales y su articulación con los 

contextos de actuación profesional. Por esta razón, el Programa Académico de 

Psicología contempla como estrategia curricular la implementación de un “corredor de 

práctica” desde los primeros semestres hasta la finalización de la carrera. 

El corredor de práctica 

Dentro del componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar del 

ciclo básico, el corredor de práctica debe consistir en implementar un conjunto de 

actividades explícitas de práctica al interior de las asignaturas, asignando ¾ partes de 

los créditos a la formación conceptual en la asignatura, y una cuarta parte del tiempo 

asignada a la formación guiada por el docente, mediante prácticas pedagógicas 

complementarias. Estas deben estar articuladas a los asuntos conceptuales que se 

tratan en la asignatura, y se proponen desarrollar competencias para la práctica en los 

estudiantes. 

Otra de las maneras para abordar el corredor de práctica, que se plantea en el 

Informe de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación ante el C.N.A. 

(2012), es la articulación de asignaturas que se dicten simultáneamente en un semestre 
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académico y que permitan el desarrollo de un ejercicio práctico que aborde 

contenidos de ambas asignaturas. Las asignaturas que pertenecen al corredor de 

práctica en el Componente de Fundamentación son 11 y la mayor parte de ellas 

cuentan con 4 créditos, de tal forma que al menos 1 crédito estará destinado a la 

práctica. 

Tabla2. 
 Corredor de Práctica definitivo según Res. 091/10 

CICLO DE FUNDAMENTACIÓN CICLO DE PROFESIONALIZACIÓN 

Prácticas Pedagógicas 
Complementarias: Parte de las 
asignaturas de formación básica 
disciplinar. Orientadas al 
abordaje metodológico de 
problemas de investigación. 

Prácticas de Fundamentación 
Profesional I y II: Módulos de 
pasantías en grupos de 
investigación y/o 
instituciones. Acompañadas 
de seminarios de 
profundización o 
permanentes.  

Prácticas Profesionales 
Supervisadas: Espacios de 
pasantías por instituciones, 
grupos de investigación o 
proyectos interinstitucionales. 
Relacionadas con la modalidad 
de trabajo de grado 

Prácticas Pedagógicas 
Complementarias: Tienen 
relación con las asignaturas de 
metodología de investigación. 
Implementan procedimientos de 
análisis de datos y uso de 
software especializado. 

Prácticas Pedagógicas de 
Formación Profesional: Parte 
del componente de 
profesionalización, construyen 
estratégicas metodológicas 
para diagnóstico, intervención 
o investigación. 

Trabajo de Grado: Modalidades 
de investigación, monografía, 
sistematización de la práctica y 
estados de la cuestión. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la Propuesta de Resolución 091 que recoge los 
cambios en la formación de los estudiantes de Psicología, Documento aprobado en el Claustro 
de Profesores, el 26 de abril 2010. 

Las Prácticas Pedagógicas Complementarias 

Fueron planteadas por la Res. 091/10 como parte del corredor de práctica y se 

enfocan en la construcción de habilidades de tipo metodológico para abordar 

problemas de investigación y para el tratamiento de información de tipo cualitativa o 

cuantitativa. Su enfoque se orienta hacia lo procedimental; es decir, apunta hacia la 
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construcción de herramientas flexibles para la investigación en comunidades, 

contextos, escenarios teóricos y escenarios mixtos. 

Las Prácticas de Fundamentación Profesional 

Cuando los estudiantes ingresan a 7º semestre tienen la oportunidad de 

inscribirse electivamente con un profesor para tener experiencias prácticas afines a los 

campos y teorías que de la línea de investigación a la cual el docente esté adscrito. Se 

trata de dos asignaturas, que se ofrecen así: 

•! Práctica de Fundamentación Profesional I con 2 créditos 

•! Práctica de Fundamentación Profesional II con 3 créditos 

Las actividades a desarrollar en ellas son propuestas por las áreas académicas, y 

son coordinadas directamente por el programa de prácticas. Pueden estar apoyadas 

particularmente por las electivas profesionales, o por el espacio curricular “Problemas 

del individuo en la sociedad actual” (Universidad del Valle. Consejo Académico, 2010).  

Dentro del ciclo de Formación profesional también existen actividades 

formativas no escolarizadas, como pasantías en proyectos de investigación, o de 

intervención, o en otros programas de estudio, nacionales o internacionales.  

Marco Teórico 

Formación profesional 

Llerena Companioni (2015) plantea que, en la actualidad, las universidades 

enfrentan el gran reto de ampliar su capacidad de respuesta a las exigencias sociales 
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para enfrentar las demandas de los profesionales en formación y permitirles insertarse 

en un contexto de alta complejidad en los procesos sociales, productivos y científicos, 

caracterizados por la desigualdad económica, los cambios tecnológicos y la amplia 

diversidad sociocultural. Por esta razón, las IES deben cumplir con una serie de 

requerimientos, necesarios para alcanzar satisfactoriamente el proceso de formación 

profesional.  

Estos requerimientos deben guardar con la importancia que el gobierno de 

cada país da al tema de la educación superior para el desarrollo no solo de la 

sociedad, sino también de los educandos que han depositado en ella sus esperanzas 

de desarrollo personal-profesional. Por cual deben impulsarse políticas 

gubernamentales que permitan identificar dónde buscar el perfeccionamiento de los 

planes y programas de estudio; del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de 

las materias, así como de la aplicación eficaz de métodos pedagógicos y didácticos 

que propicien una efectiva inserción de los egresados en su ejercicio profesional 

(Llerena Companioni, 2015).  

En el caso de Colombia, las universidades públicas y privadas son regidas por el 

Ministerio de Educación Nacional y el sistema Nacional de Acreditación. Ellos tienen la 

labor de definir las características de calidad de los diferentes programas académicos 

ofrecidos por las instituciones de educación superior. En este proyecto de 

investigación se hablará de la acreditación del Programa de Psicología de la 

Universidad del Valle otorgado como de alta calidad. 

Para Inciarte (2005) "la búsqueda de nuevas maneras de formar al profesional 

de hoy es constante, en el horizonte, no hay recetas, no puede haberlas en un mundo 

en el que ya no es posible el pensamiento único" (citado en Llerena Companioni, 

2015, Pág. 03). Pero estas aspiraciones no siempre son respondidas de forma 
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pertinente desde el ámbito universitario debido principalmente a que los universitarios 

dan inicio a su formación con ciertas ideas y, en el mejor de los casos, una 

aproximación de lo que ha de ser su proceso de formación profesional. Pueden 

entonces presentarse dificultades para adaptarse al ritmo de aprendizaje, 

inconvenientes en la toma de decisiones y trastornos emocionales derivados de las 

dificultades para asimilar la exigencia de las diferentes carreras: la tipología de las 

evaluaciones, las características de la vida independiente del medio familiar y las 

relaciones sociales en el ámbito universitario, etc. 

El término “formación", en la educación superior, se utiliza para caracterizar ‘el 
proceso sustantivo desarrollado en las universidades con el objetivo de preparar 
integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria y abarca, tanto 
los estudios de pregrado (o de grado, como se le denomina en algunos países) 
como los de posgrado’ (Horruitiner, 2006, Pág. 18 citado en Llerena Companioni, 
2015, Pág. 05). 

La formación de educación superior no solo tiene que ver con brindar los 

conocimientos necesarios para el desempeño profesional, sino que debe tener en 

cuenta otros aspectos importantes. Para lograr esta comprensión, el autor emplea el 

concepto de “dimensión”, donde se realiza la caracterización parcial de cada uno de 

los procesos que, en su integración, garantizan el objetivo de asegurar la formación 

integral de estudiante. 

Horrutier (2006) habla de tres dimensiones que no permiten establecer una 

separación entre ellas, aunque en determinados momentos una de estas pueda 

ponerse por encima de las otras durante el proceso de formación profesional, estas 

son: la instructiva, la educativa y la desarrolladora. En la primera, se busca dotar al 

educando de los conocimientos y las habilidades esenciales de su profesión y 

prepararlo para emplearlas al desempeñarse como tal en un determinado puesto de 

trabajo. Se requiere de la actualización instructiva en relación con el estado actual del 
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desarrollo de la profesión para que el profesional en formación se halle en condiciones 

de utilizar los conocimientos y habilidades adquiridos en la solución de los problemas 

que se le presenten en su actividad laboral. Plantea como ejemplo la educación 

superior cubana donde logran esta relación a través del vínculo entre el estudio y el 

trabajo, poniendo al educando en contacto con el objeto de su profesión, desde los 

primeros años de la carrera, logrando mostrar los modos de actuación en esta, 

denominada dimensión desarrolladora y su esencia es el vínculo entre el estudio y el 

trabajo.  

Para Llenera Companioni (2015), la dimensión del proceso de formación 

profesional que guarda relación con el desarrollo de valores y actitudes es la 

dimensión educativa. Sigue la línea de Russell (1988) cuando plantea que el aumento 

de conocimiento vaya acompañado de un aumento de sabiduría. Siempre y cuando el 

profesional está dotado de valores que sustentan un desempeño justo, honrado, ético 

y moral será posible que ponga sus conocimientos al servicio de la sociedad y en 

beneficio de ella. 

Con referencia al proceso de formación, Reig (2010) plantea que la educación 

debe preparar individuos como ciudadanos y no como servidores pasivos de 

empresas. Incluso debería tener en cuenta cuestiones tradicionalmente consideradas 

fuera de su circuito, como la educación emocional y otros elementos que inciden en 

preparar, también, individuos no sólo más productivos sino también más felices. Para 

Llerena Companioni (2015), el proceso de formación profesional en el pregrado no 

transcurre de manera lineal, debido a que se presentan etapas caracterizadas entre las 

condiciones sociales y las peculiaridades del desarrollo individual.  Desde el punto de 

vista psicológico, al ingresar a la universidad se observa en los educandos diferencias 

en el contexto socio histórico de donde provienen, llevando a su desarrollo afectivo 
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motivacional y cognitivo darse de maneras diferentes por ellos, sin cuya consideración 

es imposible entender el proceso de aprendizaje y la construcción de significados que 

lleva a cabo el estudiante en el contexto académico. 

Plantea también la formación profesional desde lo afectivo motivacional, el 

punto de vista pedagógico y cognitivo. Con respecto al primero, Carrazana González 

(2013) manifiesta que al iniciar una carrera generalmente hay un elevado nivel de 

aspiraciones que no siempre tiene en cuenta las posibilidades reales de realización.  

Por su parte, Valdivia (2013) plantea que el ingreso se dinamiza y se difiere de unos 

educandos a otros. Algunos lo hacen por un verdadero acto de autodeterminación con 

base en una motivación de carácter intrínseco y otros actúan por motivos de carácter 

extrínseco que poco o nada tienen que ver con la profesión seleccionada.  Lo cual 

hace que el proceso de formación profesional se vea afectado por las condiciones 

sociales y el desarrollo individual, donde las motivaciones marquen diferencias entre 

los estudiantes en el momento de llevar su proceso de aprendizaje y la construcción de 

significados en el contexto académico. 

Con respecto al punto de vista cognitivo, González Morgado (2013) plantea que 

se trata de la incorporación a una situación escolar nueva, porque exige el empleo de 

estrategias de aprendizaje diferentes.  

En la dimensión instructiva del proceso formativo es común que en algunos 

diseños curriculares de carreras universitarias se estudien asignaturas de formación 

general básicas en los primeros años de formación universitaria, contribuyendo a la 

formación cultural y científico-investigativa del futuro profesional. Durante el segundo 

año se da la adquisición de lenguaje técnico y modos de razonamiento propios del 

profesional en relación con su objeto de estudio. Una vez concluido este periodo, el 
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estudiante ya estará preparado para reconocer el objeto de estudio de su ciencia 

particular y que se completaría en los años superiores (Llerena Companioni, 2015). 

Llerena Companioni (2015) plantea, además, que el proceso formativo, para ser 

desarrollador, no tiene que ser sólo académico, sino también laboral e investigativo. 

Por lo tanto, es necesario que desarrolle tareas laborales como las prácticas, propias 

de su futura profesión y de ser posible, desde el inicio mismo de la carrera. La 

actividad laboral mediante prácticas en los currículos permite vincular la formación con 

la realidad de la profesión. De modo que el futuro egresado adquiera habilidades para 

resolver los problemas al iniciar su vida laboral. En este sentido, las “prácticas 

profesionales de formación” se consideran experiencias que articulan lógicas de acción 

propias del mundo de la formación académica y lógicas del mundo del trabajo 

profesional. También pueden entenderse como oportunidades de aprendizaje de 

inestimable valor en la formación profesional de los futuros egresados que se deben 

enfrentar a contextos laborales cada vez más restrictivos y fluctuantes.  

También la Resolución 091 de 2010 representó una serie de cambios en la 

estructura curricular. Dado que las transformaciones sociales, económicas, políticas y 

tecnológicas afectan al país y al mundo, se considera necesario que los futuros 

egresados del Programa de Psicología adquieran habilidades suficientes para hacer 

frente a esos cambios. La resolución tuvo en cuenta la necesidad del seguimiento del 

proceso de formación de los estudiantes universitarios, las bajas edades con las que 

llegan del bachillerato y la situación económicas de los mismos. Dicho seguimiento 

condujo hacia el desarrollo de tutorías académicas para combatir la deserción 

académica en la perspectiva de contribuir a la formación de profesionales.  

Por otra parte, hay una necesidad imperiosa por brindar una formación básica 

disciplinar y profesional que sea integral donde las prácticas tengan un alto valor 
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formativo en tanto permiten la comprensión de problemas reales del entorno. De 

modo que el estudiante esté en capacidad para generar propuestas de intervención 

y/o investigación, lo cual puede traducirse como autonomía en su proceso formativo. 

Llerena Companioni (2015) observa que la formación profesional es un proceso 

complejo donde el sujeto apropia conocimientos, habilidades y hábitos relacionados, a 

través de la acción e interacción con los otros. Lo cual incide tanto en el desarrollo de 

su personalidad como ten la preparación del educando para la vida y su inserción 

productiva en la sociedad. “En este proceso el educando aprende múltiples aspectos: 

conocimientos, modos de actuación, valores, etc. De igual forma, supone la utilización 

de enfoques individuales donde se combinan determinadas estrategias de aprendizaje 

con motivaciones individuales para aprender” (Hernández Pina, Rodríguez Nieto, Ruíz 

Lara, & Esquivel Cruz, 2010).  

Andreozzi (2010), considera que las prácticas profesionales de formación deben 

contribuir al debate sobre el sentido formativo. En este deben tenerse en cuenta los 

relatos de estudiantes y referencias teóricas para llevar a cabo la reflexión sobre los 

procesos de socialización y transmisión cultural que se desarrollan en las prácticas y los 

efectos que esta experiencia genera en el plano identitario. Puede decirse que la 

autora entiende las prácticas como espacios curriculares destinados a contrarrestar la 

fragmentación y descontextualización de los aprendizajes transmitidos según el clásico 

patrón de la formación académica.  

En la línea de Andreozzi (2010) también plantea que las prácticas profesionales 

de formación generan en los estudiantes procesos subjetivos que van más allá de la 

aplicación de las teorías al campo de las prácticas en tanto aproximan a los estudiantes 

al universo material, simbólico e imaginario de la profesión elegida y le permite 
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acercarse a una serie de saberes que se articulan en la transformación de “sí mismo” 

como “otro”. En sus palabras,  

las prácticas de ensayo supervisadas, pasantías de observación y trabajo asistido en 
distintos ámbitos de actuación profesional, residencias pre-profesionales en 
unidades de empleo de gestión pública o privada, proyectos desarrollados para 
responder a demandas profesionales específicas, dan idea de la variedad de 
alternativas existentes como propuestas orientadas a articular el mundo de la 
formación académica y el del trabajo profesional (Andreozzi, 2010, pág. 101)  

La autora plantea tres ejes epistémicos fundamentales con los cuales pone de 

relieve algunas problemáticas inherentes a las prácticas profesionales de formación. 

Veamos.  

El primer itinerario, hace foco en ciertos procesos que las prácticas tienden a 
desplegar. En esta perspectiva, propone considerar a las prácticas como espacios 
de socialización y de transmisión de herencias y legados que modelan el vínculo de 
cada uno, con la actividad profesional. El segundo itinerario, invita a pensar los 
efectos formativos que las prácticas producen en el plano identitario y - desde este 
punto de vista- enfatiza la importancia de concebir a los aprendizajes de la práctica 
como saberes que articulan la identidad profesional. Al entender la formación 
como el proceso en el cual los sujetos se “ponen en forma” para ejercer 
determinado oficio, las prácticas se presentan como situaciones de formación en 
las que se despliegan juegos de formación - deformación - reformación propios de 
los procesos de reconfiguración identitaria. El tercer itinerario propone desplazar la 
mirada hacia otro campo de problemas de no menor importancia: el de las 
condiciones de desarrollo de los dispositivos de prácticas. En este caso, el planteo 
gira en torno a la noción de alternancia como principio regulador de las prácticas y 
al planteo de algunas consideraciones a tener en cuenta en la puesta en marcha de 
este tipo de propuestas (Andreozzi, 2010, pág. 106).  

La práctica como mecanismo de aprendizaje 

Para Rama Vitale (2011), los países latinoamericanos están transformando su 

educación. Esto debido a que los modelos tradicionales catedráticos ─dentro del aula─ 
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con énfasis en la enseñanza en conocimientos teóricos, se están convirtiendo en 

enfoques que se preocupan más por incluir espacios de práctica en la formación.  

La educación práctica se comienza lentamente a visualizar como una dinámica 
educativa y curricular que permea las diversas dimensiones, niveles y modalidades 
educativas, las cuales propenden a incluir lógicas epistemológicas dadas por una 
específica y diferenciada relación entre teorías, conocimiento experimental y 
conocimiento práctico (Rama Vitale, 2011, pág. 36). 

Para el autor, una evidencia de esto, se encuentra en los currículos académicos, 

que cada vez incluyen más asignaturas o espacios obligatorios de práctica. El caso del 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle es uno de estos.  

Con la implementación de la estrategia “el corredor de práctica” que 

corresponde a la articulación de asignaturas que se dicten en un semestre académico y 

que simultáneamente permitan el desarrollo de un ejercicio práctico que aborde 

contenidos de once (11) asignaturas. Además, la estructura curricular también incluye 

las asignaturas de práctica de fundamentación profesional I y II, que se conocen como 

pasantías cortas, realizadas en 7º y 8º semestre, considerándolas como un 

acercamiento a los programas de intervención. Por ultimo tenemos las asignaturas 

de práctica profesional supervisada I y II, realizadas en 9° y 10°. De modo que se busca 

incluir espacios de práctica durante todo el proceso formativo y no solo en el final del 

mismo, como sucedía con la resolución anterior.  

No obstante, es de tener en cuenta la incidencia de estos cambios en el 

proceso de formación ofrecido por los docentes. Es de resaltar que estos cambios 

implican que los docentes también se enfrenten a nuevos paradigmas de enseñanza lo 

cual implica también una transformación en las formas de evaluación y en el 

posicionamiento frente a la educación. Para Rama Vitale (2011), la inclusión de 

prácticas de forma obligatoria, puede producir resistencias en las comunidades 
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educativas. Por esta razón, este proyecto de investigación se preocupa por la visión de 

los docentes respecto de la nueva Resolución y su aplicación en la cotidianidad 

académica.  

Carvajal Lituma (2014) realiza una investigación donde relaciona el desarrollo de 

competencias periodísticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje en tres 

universidades de Guayaquil. Esto, con el fin de conocer el desempeño de los 

estudiantes en sus prácticas pre - profesionales, lugar donde se espera demuestren sus 

capacidades para el cumplimento de las exigencias periodísticas. En esta investigación 

encuentra algunas dificultades debido a que algunos estudiantes creen que 

comenzarán aprender cómo desempeñar su actividad mientras que los medios de 

comunicación esperan que los estudiantes apliquen las competencias desarrolladas en 

las universidades. La autora trae a colación el Mapa de los Centros y Programas de 

Formación de comunicadores y periodistas en América Latina realizado por la 

Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs) con el 

auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) en 2009 donde se plantean dos modelos de enseñanza que se han 

implementado satisfactoriamente en el contexto de la globalización: i) las instituciones 

que buscan la especialización desde los primeros ciclos orientando la formación al 

mercado y que plantean unos modelos de gestión universitaria más afines a las 

empresas no educativas. Y ii) las universidades con fuerte orientación académica que 

plantean una formación en clave humanística y no buscan la especialización en su 

formación de pregrado. 

Para Vasco (2008) un modelo para las competencias es similar a “una mesa que 

se soporta en tres patas: aptitud (tener conocimientos declarativos y procedimentales), 

inclinación (actitud: tener buena disposición) y sensibilidad para detectar 
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oportunidades de movilizar esos conocimientos para la acción” (Vasco Uribe, 2008, 

pág. sp). Por su parte, Carvajal Lituma (2014) manifiesta que la propuesta de las 

competencias profesionales integradas permite incorporar las demandas laborales 

porque se forma al estudiante en los ámbitos humano, profesional y disciplinar.  Roé 

(2003) agrega: “El enfoque de las competencias modifica los puntos de vista 

convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central no es 

la acumulación de conocimientos, sino el desarrollo de las posibilidades que tiene 

cualquier individuo”  (Roé, 2003, pág. 62).  

Las prácticas como instancias privilegiadas de socialización y 

transmisión  

Berger y Luckman (1984) definen la socialización profesional como el proceso 

donde los sujetos internalizan tramas de significados socialmente elaborados y 

compartidos que intervienen en los modos de “hacer y representar”. Por lo tanto, las 

prácticas son una oportunidad para acceder a este “magma de saberes” que permiten 

habitar el mundo profesional cotidiano donde los estudiantes se van apropiando y 

confieren un sentido. 

Schütz (1993) señala la necesidad de un mundo con historia y la necesidad de 

conocer para poder habitar refiriéndose a los lugares de prácticas donde los recién 

llegados entran a un proceso de trasmisión de lo heredado. En otras palabras, los 

antecesores brindan un conocimiento que permite hacer una internalización reflexiva y 

hacer aproximaciones y distanciamientos. Esto, porque se considera que la práctica 

modela, esto es, que permite desarrollar conocimientos, habilidades, representaciones 

del trabajo a realizar y de sí mismos como futuros profesionales. Puede apreciarse el 

modo en que la educación se ha transformado. Anteriormente se brindaba de manera 
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libre y se aprendía en la práctica, pero a partir de la industrialización y el comercio en 

general se pasó a una educación personalizada o dentro de aulas, hasta llegar a la 

actualidad donde las universidades están buscando estrategias para que la formación 

profesional de sus estudiantes sea significativa y los prepare para el mundo laboral. 
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METODOLOGÍA 

Este proyecto de investigación propone una metodología de tipo cualitativa 

que tiene fundamento en el uso de métodos de investigación que acuden a 

información recogida a través de instrumentos cualitativos como la entrevista 

semiestructurada y el análisis documental. Esta metodología se concentra en la 

recolección de información con base en la observación de comportamientos naturales 

en un contexto determinado. En palabras de Rodríguez, Gil y García (1996), la 

metodología cualitativa “Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas” (pág. 32).  

De esta manera, la investigación se desarrolla en 6 fases de acuerdo con cada 

uno de los objetivos específicos de investigación, de la siguiente manera: 

•! Fase 1: Fundamentación teórica 

En esta etapa se analizan las principales teorías, conceptos y estudios que 

componen el problema de investigación; a saber, los cambios estructurales en el 

currículo del Programa de Psicología. En aras de establecer las intenciones y las 

finalidades con que se construyó la Resolución 091 de 2010, se realiza un análisis de 

los documentos oficiales que integran la reforma curricular: I) Propuesta de Reforma 

(Modificación y actualización) del Programa Académico de Psicología (2010) y II) 

Resolución 091 de agosto 18 de 2010 (Universidad del Valle. Consejo Académico, 

2010). Al analizar las intenciones de los dos documentos señalados se dar solución al 

primer objetivo específico de investigación: Determinar las intenciones y finalidades de 

las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de Fundamentación 
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Profesional (I y II) introducidas por la Res. 091/10 en el Programa Académico de 

Psicología de la Universidad del Valle. 

•! Fase 2. Experiencias de los estudiantes 

En esta etapa se aplica una entrevista semiestructurada orientada a la 

recolección de información relacionada con las experiencias de los estudiantes de 

Psicología ingresados a partir del año 2011, acerca de las Prácticas Pedagógicas 

Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional I y II. Los módulos de 

preguntas se diseñaron de acuerdo con las categorías e indicadores que arrojó la fase 

de fundamentación teórica, y están orientados hacia el reconocimiento de dificultades, 

apreciaciones y conocimientos acerca de los cambios introducidos en la Res. 091/10. 

Con este paso se da solución al segundo objetivo específico de investigación: 

Describir las experiencias de los estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle, 

respecto de las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II). 

•! Fase 3. Experiencia de los docentes 

En esta fase se recogen las impresiones y análisis que los docentes del 

programa de Psicología de la Universidad del Valle tienen acerca de los cambios 

estructurales ocurridos como consecuencia de la implementación de la reforma 

091/10. Las preguntas se diseñaron con base en las categorías e indicadores 

establecidas en la primera fase de investigación y recogen sus apreciaciones respecto 

a los aciertos y dificultades que se pueden detectar en la implementación de las 

Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional 

I y II. Esta fase da solución al tercer objetivo de investigación: Describir las experiencias 

de docentes de la Universidad del Valle, respecto de las Prácticas Pedagógicas 
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Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional (I y II) introducidas por 

la Res. 091/10. 

•! Fase 4. Contrastes entre estudiantes 

En este paso se procede a hacer un análisis comparativo entre las declaraciones 

de los estudiantes acerca de las Prácticas Pedagógicas Complementarias y Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II), y los objetivos de formación de las mismas 

expuestos en la Res. 091/10. Esta fase da solución al objetivo específico de 

investigación No 4: “Contrastar las declaraciones de los estudiantes con los objetivos 

de formación de las Prácticas Pedagógicas Complementarias y Prácticas de 

Fundamentación Profesional (I y II)”. Para dar solución a este objetivo se propuso 

incluir una categoría de análisis que agrupe información en la que se evidencia relación 

entre los objetivos de las Prácticas en mención con las declaraciones que los 

estudiantes hacen al respecto. Esta categoría se establece en una casilla 

independiente en la matriz de sistematización, de tal manera que tiene una centralidad 

como tema independiente. 

•! Fase 5. Valoración docente 

Esta fase tiene como objetivo “Identificar la valoración que los docentes hacen 

de las Prácticas a su cargo”. Para esto se propuso crear una categoría de análisis 

independiente que recoge información, en las declaraciones de los docentes 

entrevistados, sobre el sentido y/o valoración que estos hacen sobre las prácticas que 

han estado a su cargo.  

Fase 6. Análisis comparativo de experiencias 
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En esta última fase se cruzan las dos perspectivas (estudiantes-docentes) con la 

intención de identificar puntos en común (patrones) que permiten inferir situaciones 

particulares para explicar las experiencias de sendos grupos en las Prácticas 

Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional I y II del 

programa de Psicología de la Universidad del Valle sede Meléndez. El análisis se hizo a 

la luz de los presupuestos teóricos y con base en la técnica de sistematización de 

experiencias, de tal manera que los hallazgos se desarrollan en función de las 

interpretaciones de sendos grupos. 

Diseño y enfoque de investigación 

El diseño etnográfico, en la interpretación que hacen Sampieri Hernández, 

Fernandez y  Baptista (2014) “pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales 

(…) así como producir interpretaciones profundas y significados culturales (…) desde la 

perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos” (pág. 482). En ese sentido, 

la investigación se organizo en torno a la interacción directa con el objeto de estudio 

(docentes, estudiantes) puesto que recoge datos subjetivos extraídos con base en la 

interpretación inductiva de las interpretaciones sociales, construye significado a partir 

de dichas interpretaciones y formula descripciones y explicaciones “de los elementos 

que integran el sistema social” (Sampieri Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, pág. 

471). En la recolección de los datos se acude a las técnicas de investigación 

etnográficas en la medida en que utiliza entrevistas semiestructuradas, y diseño 

documental en el análisis inicial de bibliografía y documentos oficiales del programa 

de Psicología de la Universidad del Valle.  

El enfoque de este proyecto de investigación es de tipo cualitativo y sus 

componentes se definen según el procedimiento metodológico implicado en cada una 
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de las etapas anteriormente caracterizadas. Este enfoque permite comprender las 

experiencias partir de las mismas interpretaciones de los sujetos estudiados (Valles 

Martínez, 1999). En palabras de Ruth Sautu et al (2005), el enfoque de la metodología 

cualitativa implica que “El investigador está inmerso en el contexto de interacción que 

desea investigar” (p. 40).  

A diferencia de un enfoque cuantitativo, el cualitativo no es hipotético-

deductivo porque no se busca probar hipótesis preestablecidas antes de la 

investigación, sino que estas se generan durante el proceso y se perfeccionan en 

función de los datos analizados, es decir, son el resultado del estudio. Este enfoque 

tiene fundamento en una perspectiva interpretativa de los fenómenos sociales, los 

cuales son susceptibles de medición, a través de la interpretación y el significado de 

las acciones de los sujetos. 

[L]as investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a 
lo general (…) Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 
de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 
(Sampieri Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014, págs. 7, 8). 

La metodología cualitativa, de acuerdo con Cesar Bernal (2006) se enfoca en el 

estudio de casos específicos de interés académico, propiciando un entendimiento 

complejo y holístico de los fenómenos sociales. En el uso de metodologías cualitativas 

es necesario el entendimiento de las propiedades constitutivas de un fenómeno y la 

forma en cómo estas propiedades se relacionan para generar una conceptualización 

sobre un aspecto de la realidad humana. 
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Categorías tentativas de investigación 

En cuanto a las categorías descriptivas planteadas para el diseño de las 

preguntas de la entrevista dirigida a estudiantes se encuentran: 

•! Conocimiento acerca de la estructura curricular: Esta categoría hace alusión 

al grado o nivel de información que los estudiantes tienen acerca del plan de 

estudios del programa de Psicología, la reforma planteada por la Res. 

091/10 y las implicaciones de la misma en las prácticas profesionales y en su 

formación profesional. 

•! Experiencias positivas de los estudiantes en las prácticas: Esta categoría 

tiene como objetivo recoger información relacionada con los aciertos que los 

estudiantes identifican en las PPC y PFP (I y II). Para esto se formularon 

preguntas orientadas a develar declaraciones sobre experiencias positivas 

que estudiantes recuerden en su paso por dichas prácticas. 

•! Problemas asociados con los cambios curriculares: Esta categoría indaga 

sobre los principales inconvenientes que han experimentado los estudiantes 

respecto a las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las prácticas de 

fundamentación profesional I y II introducidas por la reforma 091/10. 

•! Sugerencias y recomendaciones: Esta categoría indaga sobre las 

observaciones y recomendaciones que los estudiantes ingresados a partir 

del año 2011 contemplan en aras de mejorar la experiencia de los 

estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle. 

Las categorías planteadas para los módulos de preguntas en las entrevistas a 

docentes son: 
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•! Conocimiento acerca de la estructura curricular: Al igual que la categoría 

empleada en la entrevista de los estudiantes; esta recoge el conocimiento 

que los docentes tienen acerca de la estructura curricular del programa de 

Psicología de la Universidad del Valle, particularmente en lo concerniente a 

las Prácticas Pedagógicas Complementarias y las Prácticas de 

Fundamentación Profesional I y II introducidas por la Res. 091/10. 

•! Experiencias positivas de los docentes con las nuevas modalidades de 

prácticas: Esta categoría formula preguntas orientadas a recoger 

declaraciones acerca de experiencias positivas que los docentes recuerden 

en el desarrollo de las PPC y PFP (I y II). 

•! Inconvenientes frente a las nuevas prácticas, en la implementación de la 

reforma 091/10: Esta categoría hace referencia a los principales problemas 

que los docentes han experimentado frente a la implementación de las 

ordenanzas de la reforma 091/10 en lo referente a las Prácticas Pedagógicas 

Complementarias y las Prácticas de Fundamentación Profesional I y II en el 

programa de Psicología de la Universidad del Valle. 

•! Observaciones y sugerencias: Categoría que indaga sobre las principales 

recomendaciones que los docentes hacen para mejorar la inclusión de las 

prácticas desde el ciclo básico, a partir de su experiencia en ellas.  

En tercer lugar; cabe aclarar que el tratamiento de la información recolectada se 

hizo con base del método de sistematización de experiencias, el cual se constituye 

como un proceso riguroso para la reflexión, particularmente sobre temas de educación 

(Silva Ortíz, 2012). En términos del autor Alfredo Ghiso (2010); la sistematización de 

experiencias busca la comprensión del quehacer de profesionales desde la mirada de 

los actores implicados, siempre ubicándola como una actividad de investigación 

reflexiva. “la sistematización produce nuevas lecturas y sentidos sobre las prácticas 
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profesionales formativas” (Ghiso, 2010, pág. sp). Mientras que, para Sergio Martinic 

(1998), la sistematización de experiencias tiene una implicación orientada a hacer 

inteligible una acción develada; es decir, la posibilidad de construcción de 

conocimiento a partir de las prácticas profesionales de cualquier nivel educativo, en el 

entendido de que una práctica profesional, se determina por prácticas y saberes que, 

muchas veces, se escapan a las lógicas académicas. En suma; a través de la 

sistematización de experiencias es posible hacer conocible el significado académico de 

las prácticas profesionales. 

Para los propósitos de la presente investigación diremos que un proceso de 

sistematización de experiencias es un proceso secuencial y sistemático de orden 

cronológico orientado a la reconstrucción de experiencias educativas sobre problemas 

de investigación, procesos de prácticas profesionales y/o una intervención. 

El presente proceso de sistematización se fundamenta en las pautas propuestas 

por autoras como Luz Dary Ruíz (2001) y Elsy Bonilla & Penélope Rodríguez (2005), las 

cuales establecen, como ruta de sistematización, la siguiente secuencia: 

Figura 1. Ruta de Sistematización�
Fuente: Elaboración propia 

PLANIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CATEGORIZACIÓN

COMPRENSIÓN
COMUNICACIÓNDE!

RESULTADOS
PROPOSICIONES!
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Etapas de la sistematización de experiencias 

En primer lugar, se encuentra la etapa de Planificación, la cual es, básicamente, 

una etapa de identificación de los intereses del equipo sistematizador. En esta se 

seleccionan las principales concepciones, intereses, muestras y se describen los 

resultados esperados. Este primer paso implica construir los primeros acuerdos entre 

los integrantes del grupo sistematizador, es decir; la creación de una hoja de ruta en la 

que se establecen los acuerdos para la sistematización (acuerdos metodológicos) y se 

describen, de acuerdo con el corpus seleccionado (entrevistas, discursos etc.) los pasos 

a seguir en el proceso de sistematización. 

En segundo lugar, se encuentra la etapa de Descripción o definición de la 

sistematización. Esta fase es la continuación de la primera, en la medida en que implica 

la creación de unas preguntas orientadoras, a través de las cuales se pretende recabar 

un tipo específico de información. Aquí se elaboran unos objetivos específicos de 

sistematización y se define un plan operativo con compromisos claros. Es decir; aquí se 

crea un proyecto de sistematización de experiencias.  

En tercer lugar, se encuentra la fase de Categorización de la información. En 

esta fase se descompone el relato de los informantes (entrevistados) en sus principales 

componentes (categorías e indicadores) para establecer relaciones y diferencias 

(patrones) y producir significado. Es decir; que se hace un proceso de categorización 

inductiva (Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005) en el que se analizan las 

transcripciones de las entrevistas y se etiquetan (subrayan, resaltan etc.) aquellos 

fragmentos que aluden a las diferentes categorías planteadas en la primera fase de 

investigación. Huelga decir que; las categorías planteadas inicialmente pueden variar 
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en función de los hallazgos evidenciados en las declaraciones de los informantes. Es 

decir que puede aparecer nueva información que puede establecer nuevas categorías. 

En cuarto lugar, se encuentra la fase de Comprensión o Reflexión. Aquí se 

hacen las primeras reflexiones de la información categorizada a la luz de los supuestos 

teóricos. Es decir, que se relaciona la información recolectada con las orientaciones 

que establece la teoría respecto a los cambios curriculares en las prácticas 

profesionales. El método de asociación de significados se hace de forma inductiva 

(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005), motivo por el cual es necesario interpretar 

adecuadamente, y con sustentación teórica de rigor, las reflexiones que se extraen de 

la relación entre fragmentos (citas de las entrevistas) y categorías. 

En quinto lugar, se encuentra la fase de Comunicación de resultados, en la cual 

se redacta el informe de sistematización, el cual expone los hallazgos encontrados en 

el proceso de sistematización. Finalmente; en la sexta fase del proceso se encuentra la 

Proposición, etapa en la que se comunican las principales recomendaciones orientadas 

a satisfacer las demandas de la población sistematizada. Es decir, etapa direccionada a 

la proposición de alternativas de solución a las problemáticas identificadas.  

Población y muestra 

Población 

La población que se estudia se compone, por un lado, por los estudiantes 

cobijados directamente por la resolución 091/10, es decir; aquellos que ingresaron a 

estudiar en el programa de Psicología en la Universidad del Valle en el semestre 

febrero junio de 2011, periodo en que se empieza a implementar la reforma curricular 
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a las prácticas profesionales. Por otro lado, el segundo componente de la población se 

constituye por los docentes del programa de Psicología de la Universidad del Valle 

sede Meléndez, que están activos (en funcionamiento) en el periodo 2011-2018. 

Muestra poblacional 

El muestreo se hizo de manera no aleatoria (selectiva). Se escogió un grupo de 

3 estudiantes por cohorte entre las cohortes comprendidas en el periodo 2011-2016, 

con la intención de que nos puedan revelar la mayor cantidad de información confiable 

y verás. Los estudiantes se seleccionaron de acuerdo con disposiciones de tiempo y 

espacio de los mismos. Para el caso de los docentes; se entrevistó a un grupo de 5 

docentes del programa de Psicología, que han desarrollado su labor bajo la resolución 

091 y que representen cada uno de los núcleos de conocimiento.  

Tabla 3.  
Caracterización socio-demográfica de la muestra poblacional 

SUJETO! COHORTE! GÉNERO! LÍNEA!DE!PROFUNDIZACIÓN!
1! 2011! M! Psicología!Clinica!

2! 2011! F! Psicología!Clinica!

3! 2011! F! Psicología!Educativa!

1! 2012! M! Psicología!Educativa!

2! 2012! M! Psicología!Clinica!

3! 2012! M! Psicología!Clinica!(Neuro)!

1! 2013! F! Psicología!Social!

2! 2013! F! Psicología!Organizacional!!

3! 2013! M! Psicología!Clínica!(Neuro)!

1! 2014! F! Psicología!Organizacional!

2! 2014! M! Psicología!Social!

3! 2014! F! Psicología!Educativa!

1! 2015! M! Psicología!Clinico!!

2! 2015! F! Psicología!Clinico!!

3! 2015! F! Psicología!Clínica!(Neuro)!

1! 2016! M! Psicología!Educativa!

2! 2016! F! Psicología!Clinico!!
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3! 2016! F! Psicología!Social!

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.  
Caracterización sociodemográfica de los docentes 

SUJETO! GÉNERO! LÍNEA!DE!ESPECIALIZACIÓN!
1! F! Educativa 

2! F! Clínica  

3! F! Clinica 

4! M! Social 

5! M! Organizacional  

Fuente: Elaboración propia 

Criterios de inclusión 

Para la muestra de estudiantes se establecen los siguientes criterios de 

inclusión: 

•! Estudiantes activos y/o egresados del Pregrado de Psicología de la 

Universidad del Valle matriculados entre el periodo 2011-2016. 

Para la muestra de docentes se establecen los siguientes criterios de inclusión: 

•! Docentes del programa de Psicología de la Universidad del Valle, que hayan 

desarrollado su labor bajo la reforma 091/10, que hayan tenido a su cargo 

alguno(s) de los cursos que incluyen Prácticas y que representen cada uno de 

los núcleos de conocimiento. 

Criterios de exclusión 

Para los estudiantes se establecen los siguientes criterios de exclusión: 
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•! No se entrevistaron estudiantes que estén cursando una carrera adicional a 

la de Psicología. 

•! No se entrevistaron estudiantes que no estén matriculados o que hayan 

desertado de la universidad. 

Para los docentes se establecen los siguientes criterios de exclusión: 

•! No se entrevistaron docentes que no han realizado labor de asesor de 

estudiantes que han cursado o estén cursando su práctica de fundamentación 

profesional.  

Tabla 5.  
Cuadro metodológico 

FASE OBJETIVO ESTRATEGIA TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 

Determinar las 
intenciones y finalidades 
de las Prácticas de 
Fundamentación 
Profesional (I y II) 
introducidas por la Res. 
091/10 en el Programa 
Académico de Psicología 
de la Universidad del 
Valle. 

Rastreo 
bibliográfico 
 

Análisis 
documental�
Análisis de 
contenido 

Matriz de 
sistematización 
documental 

EXPERIENCIAS DE 
LOS ESTUDIANTES 

Describir las experiencias 
(apreciaciones, 
conocimientos y 
dificultades) de los 
estudiantes de Psicología 
de la Universidad del 
Valle, respecto de las 
Prácticas de 
Fundamentación 
Profesional (I y II). 

Etnografía Entrevista 
Entrevista 
semiestructurada 
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EXPERIENCIAS DE 
LOS DOCENTES 

Describir las experiencias 
de docentes de la 
Universidad del Valle, 
respecto de las Prácticas 
de Fundamentación 
Profesional (I y II) 
introducidas por la Res. 
091/10. 

Etnografía Entrevista 
Entrevista 
semiestructurada 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO 

Realizar análisis 
comparativo entre las 
interpretaciones de 
estudiantes y docentes, 
con relación a sus 
experiencias en las 
Prácticas de 
Fundamentación 
Profesional (I y II).  

Sistematización 
de 
experiencias 

Categorización 
inductiva�
Análisis 
comparativo�
Hermenéutica 

Matriz de 
sistematización 
de experiencias 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se exponen los hallazgos del proceso de sistematización de 

experiencias, de la siguiente manera: En primer lugar, el apartado de fundamentación 

teórica expone, a través de un análisis documental de la Propuesta de Reforma de la 

Estructura Curricular documento que aclara el sentido preciso de los cambios al 

programa que quedaron condensados en la Res. 091/10. En segundo lugar, se 

describen los procesos y técnicas implementadas en el proceso de sistematización y 

tratamiento de la información. En tercer lugar, se describen y se analizan las 

declaraciones de los estudiantes de las cohortes comprendidas en el periodo 2011 a 

2016, se describe el comportamiento de los indicadores identificados en cada cohorte, 

y se hace una reflexión final sobre los hallazgos en las diferentes categorías de análisis. 

En cuarto lugar, se describen y se analizan las experiencias de los docentes 

entrevistados y se hace una reflexión acerca de sus declaraciones. Finalmente se 

desarrolla un análisis comparativo que pretende articular las declaraciones entre 

estudiantes y docentes, en aras de reflexionar sobre la relación que se presenta en la 

información sistematizada. 

Fundamentación teórica 

En el presente apartado me concentraré, a partir del análisis documental, en 

describir las intenciones de cambio que la propuesta de reforma y la reforma ya 

aprobada significaron en una primera instancia para los estudiantes, docentes y 

estructura curricular. La propuesta de reforma contempla cinco (5) pilares 

fundamentales para una formación profesional con calidad, los cuales constituyen los 

propósitos fundamentales de la Res. 091/10. Tales principios se refieren a la formación 
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integral, la formación básica, flexibilidad a niveles teórico, disciplinar y curricular, la 

formación interdisciplinar y una formación que permita relacionar los aspectos teóricos 

con la práctica y la investigación. 

En esta medida, la construcción de la Propuesta de Reforma del Programa 
ha seguido un conjunto de principios que permiten definir una formación de 
calidad: 1) la formación integral de los estudiantes en una perspectiva de 
construcción activa del conocimiento, que favorezca el aprendizaje 
autónomo y auto dirigido, 2) el pregrado como un nivel de formación básica 
tanto en el nivel disciplinar como profesional, 3) la flexibilidad teórico 
disciplinar, pedagógica y curricular, 4) la formación inter-disciplinar, y 5) la 
relación entre la teoría, la práctica y la investigación, y a su vez entre la 
universidad y el entorno (Comité del Programa Académico de Psicología, 
2010, pág. 3). 

De acuerdo con el Comité Académico de Psicología (2010), una de las 

necesidades que justifican la realización de la Res. 091/10 tiene que ver con un 

“Reconocimiento de las necesidades de los estudiantes que ingresan al Programa y 

seguimiento de su proceso de formación” (pág. 5), puesto que se han detectado una 

serie de condiciones con que los estudiantes ingresan al Programa Académico de 

Psicología que impiden el normal desarrollo de un proceso de aprendizaje. Entre esas 

condiciones, se encuentra el nivel de información con que se finaliza el bachillerato, el 

cual es considerado un inconveniente al desarrollo de la comprensión, el razonamiento 

y la argumentación. El Comité de Programa señala que la mayoría de los estudiantes 

que ingresan al Programa Académico de Psicología provienen de condiciones sociales 

y económicas críticas, propias de estratos 1, 2 y 3, lo que los obliga a trabajar y 

estudiar, al tiempo que dejan de dedicarle el tiempo suficiente a su formación 

profesional. 

Algunas de estas condiciones se refieren a la pobre formación con que 
llegan del bachillerato, representadas en dificultades para el razonamiento 
lógico matemático, la comprensión y producción de textos, la resolución de 
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problemas, la argumentación y la falta de una cultura general, entre otras, y 
que se reflejan en un desempeño más bajo en los cursos, y un número 
mayor de bajos rendimientos (Comité del Programa Académico de 
Psicología, 2010, pág. 5). 

Con intenciones de suplir esta imperante necesidad, el Comité de Programa 

Académico de Psicología contempla unas disposiciones para garantizar a los 

estudiantes, la formación básica, profesional, integral, interdisciplinar y flexible, que 

permita la adquisición de competencias y habilidades para establecer una relación 

entre teoría, práctica, investigación y entorno.  

Como primer principio y propósito, la propuesta busca propender por una 

Formación integral. Para lo cual se propone desde el Comité del Programa Académico 

de Psicología (2010), re-organizar la estructura curricular y las actividades académicas 

en los tres (3) componentes de formación que son: i) Componente de fundamentación 

disciplinar e interdisciplinar, ii) Componente de formación profesional en campos de 

aplicación y iii) Componente de formación en investigación y en intervención 

profesional. Esto en aras de garantizarles a los estudiantes una formación crítica que 

incorpore la creación de un juicio ético y político, que, a su vez, les permita adquirir 

competencias profesionales, interdisciplinares y de investigación. 

…para garantizarlo se proponen estrategias como la reorganización de las 
asignaturas y actividades académicas en 3 componentes de formación 
transversales, no secuenciales, en núcleos de conocimiento específicos a 
cada componente de formación, cuyas asignaturas son cursadas sin 
prerrequisitos al interior de cada ciclo de formación, en el marco del sistema 
de créditos, y en bloques electivos que permiten complementar y apoyar la 
formación disciplinar, interdisciplinar, profesional y en investigación e 
intervención (Comité del Programa Académico de Psicología, 2010, pág. 9). 

La Res. 091/10, fiel a lo expuesto en la propuesta de reforma, en su Art. 5 

establece la creación de la estructura curricular basada en los tres (3) componentes de 
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formación, compuestos por quince (15) núcleos de conocimiento que permiten 

agrupar “temas, problemas y métodos alrededor de aspectos centrales de la 

formación del Psicólogo (…) cada núcleo (…) está compuesto por una o más 

asignaturas o espacios curriculares, con un número de créditos determinado , que (…) 

conforman la totalidad del plan de estudios” (pág. 6). 

En segundo lugar, figura también la intención de formar profesionales con 

conocimientos básicos y de rigor, que les permita adquirir las habilidades y 

competencias que se requieren para entender y enfrentar los retos que se presentan 

en el campo laboral. Este principio de formación básica es adoptado toda vez que la 

comunidad académica internacional reconoce los pregrados en Psicología como 

instancias de formación general y fundamental, más no como instancias de formación 

de especialización en las diferentes áreas de conocimiento. Al respecto, el Comité de 

Programa Académico de Psicología manifiesta que: 

Una formación básica se refiere a que los estudiantes adquieran las 
competencias necesarias para pensar, comprender y enfrentar las 
problemáticas actuales de individuos, grupos y comunidades, desde una 
mirada psicológica, siendo capaces de formular propuestas de intervención 
pertinentes (Comité del Programa Académico de Psicología, 2010, pág. 5). 

Para llevar a cabo este propósito, la propuesta contempla brindar las 

competencias que se requieren para que los profesionales puedan actuar en el campo 

de desempeño profesional. Estas competencias, según el Comité del Programa 

Académico de Psicología (2010), se desarrollarían en cuatro (4) niveles: i) construcción 

de los fundamentos epistemológicos de la Psicología, que refiere a los conocimientos 

fundamentales del campo, como lo son la teoría, los métodos, procesos psicológicos 

básicos y superiores, herramientas de medición y diagnóstico, entre otros, ii) 

fortalecimiento de competencias para la investigación y la intervención en Psicología, 
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nivel en que se desarrollarían las habilidades y competencias necesarias para ejercer 

los procesos de investigación académica y la intervención en procesos complejos del 

campo, con un especial énfasis en la realidad contextual colombiana, iii) competencias 

generales para el buen desempeño profesional, como la comprensión y producción de 

textos académicos, conocimiento de la constitución política, de la lengua extranjera, 

entre otros, iv) competencias personales que refieren a “la capacidad de pensamiento 

crítico e investigativo, la construcción de una cultura general, la autonomía en la toma 

de decisiones sobre las rutas de formación y las formas propias de aprendizaje, la 

responsabilidad social y la participación política” (Comité del Programa Académico de 

Psicología, 2010, pág. 10). 

En efecto, la Res. 091/10, en su artículo 4, establece un plan de estudios 

orientado a relacionar la teoría con la práctica, a través del desarrollo de los 4 niveles 

de competencias señalados. 

[S]e plantea un plan de estudios que permita de manera permanente una 
relación dialéctica entre la construcción de conocimiento teórico y la 
práctica que posibilita en los estudiantes la comprensión de los 
fundamentos teóricos y su articulación con los contextos de actuación 
profesional. Siguiendo este enfoque, el Programa  Académico de Psicología 
se centra en el desarrollo de cuatro tipos competencias: disciplinares, 
profesionales, genéricas y personales (Universidad del Valle. Consejo 
Académico, 2010, pág. 4). 

Un tercer propósito de la propuesta de reforma a la estructura curricular del 

Programa de Psicología contempla garantizar una formación integral e 

interdisciplinaria, a través del enfoque tradicional de formación por competencias, 

atendiendo la Res. 3461/03 del Ministerio de Educación Nacional MEN (2003), que 

define las características específicas para la formación integral en los Programas de 

Psicología. En el Acuerdo 009 de mayo 26 de 2003 de la Universidad del Valle, se 
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establecen las políticas direccionadas a que los programas den cumplimiento a la 

formación integral e interdisciplinaria. En efecto, el Comité del Programa Académico 

de Psicología (2010) ha señalado como propósito de la Res. 091/10, darle 

cumplimiento a las disposiciones nacionales sancionadas por el MEN (2003). 

El plan de estudios del Programa Académico de Psicología requiere una 
actualización y reorganización de sus asignaturas y actividades pedagógicas 
teniendo en cuenta los núcleos de conocimiento y una redefinición de los 
saberes y competencias que el psicólogo debe lograr para alcanzar una 
formación integral y una capacidad de diálogo y trabajo con profesionales 
de otras disciplinas (Comité del Programa Académico de Psicología, 2010, 
pág. 6). 

Para tal cometido, la propuesta de reforma procura por el desarrollo de 

competencias de tipo inter-disciplinar orientadas a la comprensión de las 

problemáticas más ampliadas del ser humano, a través de espacios interdisciplinares 

como Ciencia social básica I, Neuroanatomía, Pensamiento lógico-matemático, 

Estadística I y II, participación en los seminarios y pasantías de los grupos de 

investigación, así como 2 electivas complementarias que se pueden tomar de forma 

libre en otra unidad académica. 

Efectivamente, así como lo establece la propuesta de reforma, en la Res. 091/10 

se crean las siguientes asignaturas: En el componente de Fundamentación disciplinar e 

interdisciplinar están. i) Ciencia social básica I, perteneciente al núcleo de bases 

sociales y culturales de la acción humana, ii) Neuroanatomía, perteneciente al núcleo 

de bases psicológicas de la acción humana. En el componente de Formación en 

investigación y en intervención profesional están iii) Pensamiento lógico matemático y 

iv) Estadística, pertenecientes al núcleo de Formación en procesos investigativos para 

producción del conocimiento disciplinario. También se señala en las instancias 

interdisciplinares lo siguiente: “los estudiantes deben, además, cursar 
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obligatoriamente 6 créditos en 2 electivas complementarias (EC) en otra unidad de la 

Universidad” (P. 8).  

La cuarta finalidad que plantea la propuesta de reforma a la estructura curricular 

tiene que ver con promover una flexibilidad a niveles teórico disciplinar, pedagógico y 

curricular, en aras de bridarle a los estudiantes mayor pluralidad de enfoques 

disciplinares, mayor variedad en las metodologías y estrategias de enseñanza-

aprendizaje y mayores facilidades para cursar la malla curricular. El Comité del 

Programa Académico (2010) ha señalado las dificultades que presenta la estructura 

curricular para garantizar esas disposiciones, respaldadas también por el Acuerdo 009, 

fundamentalmente en lo que tiene que ver con posibilidades de los estudiantes para 

elegir en el ciclo básico, y la poca flexibilidad curricular. De tal manera que “La reforma 

propone un Programa que sigue reconociendo la pluralidad teórico-disciplinar, pero 

con mayores criterios de flexibilidad curricular y pedagógica” (Comité del Programa 

Académico de Psicología, 2010, pág. 7). 

Para desarrollar este propósito, la propuesta de reforma curricular plantea la 

adopción de una flexibilidad curricular que permita a los estudiantes elegir sus propias 

rutas de formación de manera autónoma y responsable. Dicha flexibilidad se pretende 

a partir de la sustitución del sistema de pre-requisitos por el de créditos, de tal manera 

que los estudiantes puedan ver asignaturas avanzadas y diseñar sus propias rutas de 

aprendizaje, sin las limitaciones que significan los pre-requisitos de aprobación para 

cursar dichas asignaturas. Además, se propone un programa de tutorías orientado a 

brindarle acompañamiento al estudiante, así como un corredor de práctica que 

desarrolle prácticas relacionadas con los cursos. 

Por esta razón se plantea la modificación del sistema de prerrequisitos y se 
pone a funcionar el sistema de créditos haciendo uso de la reorganización 
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por componentes y núcleos de formación y el enfoque de competencias, 
más que por contenidos semestrales, aspecto que favorece la permanencia 
de los estudiantes y la finalización del plan de estudios así como la 
posibilidad de planificar sus propias rutas de aprendizaje (Comité del 
Programa Académico de Psicología, 2010, pág. 11).   

El documento de la Res. 091/10, fiel al propósito de ofrecer mayor flexibilidad 

curricular y teórica, ha planteado como primer objetivo específico propender por 

espacios educativos flexibles orientados a la formación de los y las estudiantes en 

términos de conocimientos y competencias, de tal manera que se acogen la 

flexibilidad curricular, y la flexibilidad teórica. 

Ofrecer a los estudiantes espacios educativos flexibles que favorezcan su 
formación integral en el conjunto de conocimientos fundamentales de la 
Psicología y en competencias disciplinares, profesionales, genéricas y 
personales que les permitan actuar en diferentes campos de desempeño del 
psicólogo como el clínico, educativo, social u organizacional (Universidad 
del Valle. Consejo Académico, 2010, pág. 3). 

En el artículo 5 de la Res. 091/10 que versa sobre la estructura curricular del 

Programa Académico, se pretende dar solución a las exigencias de flexibilidad teórico-

curricular. En efecto, este artículo diseña la nueva estructura curricular en donde se 

hace explicito el hecho de la eliminación de pre-requisitos dentro de los componentes 

de formación. En el párrafo 2 del artículo 5 de la Res. 091 se expresa lo siguiente: “A 

excepción de los procesos de Trabajo de grado y de la Práctica Profesional 

Supervisada no se establecen pre-requisitos al interior de cada componente de 

formación sino criterios de asignación de las asignaturas” (Universidad del Valle. 

Consejo Académico, 2010, pág. 8). 

El quinto aspecto importante que figura dentro de los propósitos de la reforma 

curricular, es el que pretende establecer una estrecha relación entre teoría, práctica, 

investigación y entorno, de hecho, la comunidad académica a nivel nacional reconoce 
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tácitamente que las asignaturas practicas constituyen “un punto de referencia de alto 

valor formativo, con gran repercusión en el aprendizaje de los estudiantes” (Comité de 

Programa Académico de Psicología, 2010, P. 7). De tal manera que el Comité de 

Programa Académico de Psicología (2010) ha contemplado como propósito de la Res. 

091/10, el desarrollar una estructura curricular que permita articular teoría, práctica e 

investigación en el estudio de problemas reales que se presentan en el contexto 

colombiano. 

es necesario que el Programa de Psicología avance hacia un modelo 
pedagógico y del aprendizaje centrado en la comprensión de problemas 
reales del entorno como el conflicto armado, la drogadicción, la 
delincuencia, la pobreza, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, entre 
muchos otros, y que brinde a los estudiantes la posibilidad de utilizar su 
conocimiento para reflexionar sobre estas problemáticas y generar 
propuestas de intervención y/o investigación (Comité del Programa 
Académico de Psicología, 2010, pág. 7). 

La articulación entre teoría, práctica e investigación se constituye entonces 
en un principio fundamental del proceso formativo y está presente a lo largo 
de toda la trayectoria de formación. Para esto, en forma paulatina y de 
modo diferenciado, en función de las necesidades de los estudiantes y de 
las especificidades de las asignaturas, el psicólogo en formación construirá 
un camino que le posibilite desarrollar las competencias necesarias para 
pensar e intervenir creativa e innovadoramente en los problemas que le 
plantea el conocimiento disciplinar psicológico e igualmente aquellos que 
se derivan de las realidades más próximas en los campos de desempeño 
(Comité del Programa Académico de Psicología, 2010, págs. 11-12). 

Para tal cometido el Comité de Programa Académico (2010) propuso el 

desarrollo de estrategias como el corredor de práctica con módulos de pasantías (pre-

prácticas) en grupos de investigación o en instituciones de intervención, la vinculación 

de procesos metodológicos de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, un curso 

de estadística y participación en monitorias reconocidas con créditos, seminarios de 

profundización y de investigación.  
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Los cinco (5) propósitos fundamentales que contempla la reforma a la estructura 

curricular están contenidos en el objetivo general esbozado en el Artículo 2 de la Res. 

091/10, el cual propende por una formación integral, flexible, crítica, autónoma, con 

experiencias de práctica gradual, interdisciplinaria e investigativa. Existe una relación 

coherente entre lo dispuesto en la propuesta de reforma, es decir el documento del 

Comité de Programa Académico (2010), y lo desarrollado en la Res. 091/10. Las 

intenciones que planteaba la propuesta se acogieron en la reforma y se evidencian en 

el diseño de la estructura curricular, la creación del corredor de práctica y los medios 

que se utilizan para garantizar la formación integral e interdisciplinar de los y las 

estudiantes. 

Brindar una sólida fundamentación básica de la Psicología como disciplina y 
profesión, desarrollando competencias y promoviendo la construcción de 
conocimientos que permitan al futuro psicólogo actuar con espíritu crítico, 
reflexivo e investigativo, con compromiso ético y con responsabilidad social 
ante las problemáticas de los contextos en los que actúa. Se busca 
igualmente fomentar el desarrollo del trabajo interdisciplinario, con 
capacidad de diálogo con otros saberes y propuestas de conocimiento 
humano que le permitan enriquecer sus formas de pensar y actuar en el 
marco de lo local y lo global (Universidad del Valle. Consejo Académico, 
2010, pág. 8). 

En suma, la información analizada en el presente apartado permite sintetizar las 

intenciones de la Resolución 091 en las siguientes cinco categorías: i) formación 

integral. ii) Formación básica disciplinar y profesional, iii) Flexibilidad teórico-disciplinar 

curricular y pedagógica. iv) Formación interdisciplinaria y v) Vinculación permanente 

entre teoría. Práctica, investigación y entorno. El documento de reforma, es decir la 

Res. 091/10, evidencia los ajustes necesarios para llevar a cabo estas intenciones. 

Veremos en las declaraciones de los y las estudiantes, las experiencias desarrolladas en 

el currículo reformado, y analizaremos los contrastes entre lo propuesto en la Res 091 y 

la percepción de los sujetos entrevistados sobre estas modificaciones curriculares. 
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Sistematización y tratamiento de la información 

La sistematización de experiencias se realizó según la estrategia de 

categorización inductiva y codificación desarrollada por las metodólogas Elsy Bonilla 

Castro y Penélope Rodríguez Sehk (2005) para la construcción de significado a partir 

de instrumentos de recolección de información cualitativa. Este método consiste en 

realizar entrevistas semi-estructuradas con módulos de preguntas por temas y con un 

cuestionario prediseñado, (Valles Martínez, 1999). Posteriormente se transcriben las 

entrevistas (ver Soportes), se fracciona la información recogida, se identifican patrones 

comunes en las declaraciones de los informantes, se agrupan por temas, se crean 

categorías inductivas a partir de los patrones comunes, se identifican indicadores 

dentro de las categorías, se analizan los fragmentos extraídos y se infieren reflexiones 

de acuerdo con el comportamiento de los indicadores. Este proceso se realiza en una 

matriz de sistematización (ver anexo 5), que permite agrupar la información según 

categorías e indicadores. 

Las entrevistas se aplicaron a dieciocho (18) estudiantes del Programa 

Académico de Psicología, distribuidos de forma equitativa en los semestres 

comprendidos para el periodo 2011-2016 y a cinco (5) docentes del Programa 

Académico de Psicología. Las sesiones duraron, aproximadamente; entre hora y media 

a hora y cincuenta minutos para el caso de estudiantes, y de cuarenta y cinco minutos 

a una hora para el caso de los docentes. De las entrevistas realizadas a los estudiantes 

se extrajeron seis (6) categorías de análisis y once (11) indicadores estructurados de la 

siguiente manera: 

1.! Conocimiento acerca de la estructura curricular: Alude al nivel de 

información que los y las estudiantes tienen sobre el plan de estudios del 
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programa de Psicología, la Res. 091/10 y las implicaciones de la misma en 

las prácticas y en su formación profesional. En esta categoría se pudieron 

identificar 3 indicadores que son: 

a.! Conocimiento previo: Indicador que se refiere al conocimiento que los 

estudiantes tienen sobre la estructura curricular del programa de 

Psicología, antes de ingresar a la carrera. 

b.! Conocimiento adquirido: Unidad que analiza el conocimiento que los 

(as) estudiantes han adquirido sobre la estructura curricular, los 

cambios en la misma y sobre la Res. 091/10, durante el transcurso de 

la carrera. 

c.! Socialización de la estructura curricular y la Res. 091/10: Unidad que 

agrupa información respecto de los espacios que el plan de Psicología 

ha desarrollado para comunicar y explicar los cambios producidos a 

través de la Res. 091/10 

2.! Experiencias positivas de los estudiantes en las Prácticas Pedagógicas 

Complementarias [PPC], Prácticas de Formación Profesional [PFP] (I y II) y la 

Res. 091/10: información relacionada con los aciertos que los estudiantes 

identifican en las PPC y PFP (I y II), e información sobre crecimiento 

profesional y satisfacción relacionada con la estructura curricular del 

programa de Psicología. En esta categoría se pudo identificar el siguiente 

identificador: 

a.! Observaciones positivas de los (as) estudiantes: Unidad que recoge 

las apreciaciones de los estudiantes, que hacen una valoración 

positiva sobre las PPC y PFP (I y II) y la estructura curricular diseñada 

por la Res. 091/10 
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3.! Impacto de la Res. 091/10, las PPC y PFP I y II: Información alusiva a las 

transformaciones que producen las experiencias en las PPC y PFP (I y II) tanto 

en el campo en que se desarrollaron, como en los estudiantes mismos. Los 

indicadores que se extrajeron de esta categoría son: 

a.! Impacto en los estudiantes: Recoge información que alude al impacto 

de las PPC y PFP en los estudiantes. 

b.! Impacto en el contexto: Recoge información que alude al impacto 

que generaron las PPC y PFP (I y II) en las diferentes instituciones en 

donde los y las estudiantes las desarrollaron. 

4.! Problemas asociados con la estructura curricular, las PPC, PFP I y II y la Res. 

091/10: Categoría que analiza los principales inconvenientes que han 

experimentado los y las estudiantes respecto a las PPC, las PFP (I y II) y la 

estructura curricular de la Res. 091/10. Sus indicadores son: 

a.! Críticas a la estructura curricular: Unidad que analiza información 

relacionada con quejas, reclamos, críticas y señalamientos a la 

implementación de las PPC y las PFP (I y II), así como a la estructura 

curricular del programa de Psicología diseñada en la Res. 091/10. 

b.! Problemas identificados en la estructura curricular: Unidad que analiza 

los inconvenientes particulares que son identificados por los 

estudiantes en su experiencia con la nueva estructura curricular, las 

PPC y las PFP I y II. 

5.! Sugerencias y recomendaciones: observaciones y recomendaciones que los 

estudiantes pueden contemplar con miras a mejorar su experiencia en las 

PPC, PFP (I y II) y la estructura curricular del programa de Psicología. El 

indicador identificado es: 
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a.! Sugerencias - Recomendaciones: Unidad que analiza las 

recomendaciones que los (as) estudiantes hacen respecto de la 

estructura curricular del programa de Psicología creada con la Res. 

091/10 

6.! Contrastes: Contrastar las declaraciones de los estudiantes con los objetivos 

de formación de las PPC y PFP (I y II) y las intenciones de la Res. 091/10. Las 

unidades de análisis son: 

a.! Contrastes: Unidad que analiza los contrastes entre los objetivos de 

las PPC y PFP (I y II) y las realidades que los estudiantes interpretan en 

su formación en el programa de Psicología. 

b.! Declaraciones de contraste: Unidad que recoge los testimonios de los 

estudiantes, los cuales hacen referencia a los contrastes entre 

objetivos y/o propósitos de las PPC y PFP (I y II) y las realidades 

alcanzadas por los estudiantes. 

De las entrevistas realizadas a los docentes pudieron extraerse cinco (5) 

categorías de análisis; de cada categoría se pudo identificar un (1) indicador, de tal 

manera que, para efectos de la matriz de sistematización, se suprimieron los 

indicadores y se dejaron las categorías las cuales llevarían el mismo nombre de cada 

indicador. 

1.! Conocimiento acerca de la estructura curricular y la Res.091/10: Analiza los 

fragmentos relacionados con el conocimiento o desconocimiento de la 

estructura curricular, el corredor de práctica específicamente en las PPC, PFP 

y la Res. 091/10. 
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2.! Experiencias positivas: Analiza las declaraciones acerca de los aciertos, 

impactos, y observaciones positivas respecto de la estructura curricular, el 

corredor de práctica específicamente en las PPC, PFP y la Res, 091/10. 

3.! Inconvenientes: Analiza las dificultades, críticas, falencias y problemas 

identificados en la ejecución de la estructura curricular, el corredor de 

práctica específicamente en las PPC, PFP y la Res. 091/10. 

4.! Observaciones y sugerencias: Recoge las recomendaciones que hacen los 

docentes frente a la ejecución de la estructura curricular, el corredor de 

práctica específicamente en las PPC, PFP y la Res. 091/10. 

5.! Valoración: Recoge las valoraciones que hacen los docentes frente a la 

estructura curricular, el corredor de práctica, especificamente en las PPC, las 

PFP y la Res. 091/10. 

Experiencias de los estudiantes   

El presente apartado se concentra en el análisis de las declaraciones que hacen 

los y las estudiantes entrevistados (as), respecto de sus experiencias en el Programa 

Académico de Psicología, bajo la normativa de la Res. 091 de 2010.  

Indicadores en las cohortes 2011 y 2012 

Conocimiento acerca de la estructura curricular (2011-2012) 

De la categoría Conocimiento sobre la estructura curricular puede inferirse que 

los y las estudiantes de las cohortes comprendidas entre 2011 y 2012, ingresan con 

conocimientos insuficientes acerca de la estructura curricular del Programa Académico. 
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Aunque el impacto que generó la Res. 091/10 en las cohortes de 2011 obligó a que 

los estudiantes de las cohortes de 2012 ingresaran con un conocimiento parcial acerca 

de la misma. Pareciera que a los estudiantes en un principio poco les importara lo 

relacionado con las PPC, las PFP y en general con la estructura curricular del Programa 

Académico. Los estudiantes demuestran mayor interés por los aspectos relacionados 

con el ejercicio de la profesión del Psicólogo, la empleabilidad y los campos de acción. 

De tal manera que no prestan mucha atención a las explicaciones sobre la estructura 

curricular que se desarrollan en la reunión de inducción, -único espacio oficial de 

socialización de la Res. 091/10 en estas cohortes-. Sin embargo, el conocimiento de las 

PPC y PFP se vuelve tan necesario, que se genera cierto malestar por el 

desconocimiento y la incertidumbre, y se ven obligados a informarse de manera auto 

gestionada y a generar espacios alternativos de discusión y debate.  

Tabla 6.  
Conocimiento de la estructura curricular en los estudiantes de 2011-2012 
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•! “Yo entré perdida, yo me 
vine a ubicar ya después, 
porque ni siquiera conocía 
que era una nueva 
resolución; ya me vine a 
enterar después, que las 
cosas eran diferentes 
“(Sujeto 2, 2011, P. 1).   

•! “Yo leí muy bien la 
reforma y también había 
visitado la página de los 
grupos; yo leí la página 
de cultural, de desarrollo 
y simbolización, entre 
otras. Es decir que yo 
tenía cierto conocimiento 
porque eso al final es muy 
limitado” (Sujeto 2, 2012, 

Mientras que los estudiantes 
de 2011 declaran haber 
ingresado sin conocimiento 
sobre la estructura curricular, 
los de 2012 ingresan con algún 
conocimiento al respecto. Sin 
embargo, este es insuficiente 
para comprender la estructura 
curricular y su funcionamiento. 
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•! “Fue por los problemas 
presentados que 
comenzamos a indagar, 
porque antes yo no sabía 
nada (...) Yo ya estaba 
más enterada, pero fue 
hacia la mitad de la 
carrera, pero desde el 
principio no” (Sujeto 2, 
2011, P. 2).  

•! “Le vine a dar sentido ya 
después de la 
profesionalización, 
después de 6to semestre; 
entre las discusiones 
epistemológicas y 
metodológicas de la 
psicología, yo creo que es 
ahí cuando uno entiende” 
(Sujeto 1, 2012, P. 2) 

Los casos de sendas cohortes 
dan cuenta de un 
conocimiento que se adquiere 
a mitad de carrera, a través de 
la iniciativa propia, motivados 
por preocupaciones 
personales acerca del 
currículo. 
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•! “Si, recuerdo que nos 
hicieron una reunión de 
inducción y nos hablaron 
de los cambios que 
estaban haciendo, que 
recientemente habían 
cambiado la estructura 
curricular”. (Sujeto 1, 
2011, P. 1). //   

•! “Sí se hizo, pero haga de 
cuenta que le hablan a 
uno en chino, porque tu 
no conoces el programa 
(…) uno en un principio 
no entiende, (…) se lo 
explican y está en la 
página, pero uno saberlo 
y apropiarlo no!!.” (Sujeto 
1, 2012, P. 2).  

Según las declaraciones, para 
comunicar la Res. 091 se hace 
una reunión en la inducción. 
Sin embargo, esta inducción 
no es suficiente para que los 
estudiantes entiendan, pues 
los vacíos de conocimiento 
con que ingresan a Psicología 
impiden entender y apropiarse 
de la Res. 091/10 
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Fuente: Elaboración propia 

Así puede apreciarse en el comportamiento del indicador de Conocimiento 

adquirido (ver tabla 4), el cual empieza a aparecer por motivos de preocupaciones 

personales. No es suficiente la explicación inicial que se hace en la inducción, pues los 

y las estudiantes no poseen en esas instancias el interés y el conocimiento suficientes 

para comprender las implicaciones de la Res. 091/10, el funcionamiento del corredor 

de práctica y la estructura curricular. 

Experiencias positivas de los estudiantes (2011-2012) 

El comportamiento del indicador de Observaciones positivas permite inferir que 

los estudiantes de las cohortes 2011 se sienten satisfechos y agradecidos con las PPC y 

PFP (I y II) puesto que de estas experiencias aprendieron habilidades muy importantes 

para la comprensión de los fenómenos psicológicos y la profesión misma de la 

psicología. De la misma manera, los y las estudiantes de las cohortes 2012 manifiestan 

que gracias a las PPC y fundamentalmente a las PFP desarrollaron un conocimiento 

crítico y una mejor comprensión de la teoría en los escenarios prácticos. Ambas 

cohortes (2011-2012), al parecer, coinciden en señalar el corredor de práctica como 

una estrategia importante para el desarrollo de habilidades prácticas y la comprensión 

de la teoría (ver tabla 5). A partir de la realización de estas pre-prácticas como ellos las 

llaman, los estudiantes empiezan a cambiar la manera de abordar problemas, 

conductas, fenómenos y demás componentes de la vida profesional. 
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Tabla 7.  
Experiencias positivas de los estudiantes en las cohortes 2011-2012 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 
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CITAS INFORMACIÓN 
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•! “La segunda práctica de 

fundamentación me ayudó 
a desarrollar habilidades 
en entrevista, en 
observación y en la 
observación de ciertos 
juicios de valor; a 
desarrollar una mirada 
reflexiva ante ciertas 
actitudes, 
comportamientos y 
relaciones. (...) Me permitió 
desarrollar habilidades de 
escucha, aprender a 
observar desde una 
postura diferente” (Sujeto 
3, 2011, P. 6).  

•! “La práctica es la única 
manera de comprender las 
teorías, (...) estoy 
convencido de que la 
práctica es la que te da el 
saber (...) la práctica, 
entendida como el tacto 
con el otro, sea en grupo o 
individual, es la que 
realmente te permite 
aprender y poner en 
discusión todo eso que 
uno lee” (Sujeto 1, 2012, P. 
6). 

Los estudiantes de 2012 aducen 
satisfacción con las PPC y PFP, 
puesto que de esta experiencia 
desarrollaron habilidades prácticas 
para la comprensión de los 
fenómenos psicológicos. Los y las 
estudiantes de la cohorte 2012 
manifiestan que gracias a las PPC y 
fundamentalmente a las PFP 
desarrollaron un conocimiento 
crítico y una mejor comprensión de 
la teoría en los escenarios 
prácticos. Sendas cohortes, al 
parecer, coinciden en señalar el 
corredor de práctica como una 
estrategia importante para el 
desarrollo de habilidades prácticas 
y la comprensión de la teoría. 

Fuente: Elaboración propia 

De la información sistematizada en la categoría de Experiencias positivas puede 

inferirse que el corredor de práctica concebido en la Res. 091/10, constituye un 

elemento importante para la comprensión de la teoría en los escenarios prácticos, para 

el desarrollo de habilidades fundamentales para el ejercicio de la profesión y para el 
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desarrollo de habilidades y herramientas para la investigación y acercamiento a la vida 

laboral. Sin embargo, es recurrente el argumento que subraya que la eficacia de las 

denominadas pre-prácticas (PFP) se debe al empeño que le imprimen algunos 

docentes. Es decir, que resaltan cómo es el interés y compromiso del docente lo que 

potencia esta estrategia curricular. 

Impacto de la estructura curricular (2011-2012) 

Para el indicador de impacto en los estudiantes se infiere que las PPC y PFP 

causan un impacto en el estudiante que las realiza, siempre y cuando el docente 

modifique su enseñanza magistral tradicional se lleve el enfoque adecuado. La 

información de los casos en las cohortes de 2012, por ejemplo, da cuenta de un 

ambiente de las PPC que se limitó a los aspectos teóricos, de tal manera que el 

impacto que deberían tener en la adquisición de herramientas profesionales en el 

campo de trabajo profesional no se evidenció. Las pocas opiniones respecto a este 

indicador están divididas. Aunque no existe mucha información que haga alusión al 

impacto de las PPC y las PFP en las experiencias de los estudiantes, las pocas 

referencias dan cuenta de un impacto positivo en algunos casos. Sin embargo, estas 

referencias se ven opacadas por referencias que cuestionan el desarrollo de las PPC y 

PFP debido a que, pese a la importancia de éstas para la aprehensión del ejercicio 

profesional del psicólogo (a), la forma en que se desarrollaron no impactó 

profundamente en el interés de los y las estudiantes de las cohortes 2011 y 2012. 

Llama la atención la ausencia de información en el indicador de impacto de las 

pre-prácticas en su contexto de aplicación. Para el caso de las cohortes de 2011 no hay 

referencias a este indicador, salvo las registradas en las declaraciones de los Sujetos 2 

y 3. En las cohortes de 2012 aparece alguna información, poca, pero contundente, que 



74 
 

 

señala el impacto positivo de las PPC y las PFP en la población de estudio, como en 

los grupos de pre-prácticas que se conformaron a partir del año 2011 (ver tabla 6). Así 

mismo resulta sorprendente la declaración de sujeto 1 2012, quien dice que su 

práctica fue hacer reseñas de textos teóricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.  
Impacto de las PPC y PFP en las cohortes 2011-2012 
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•! “Me permitió fortalecer algunas 
teorías y ver que a veces estas se 
quedan cortas para lo que debemos 
enfrentar como profesionales (...) 
sensibilidad con respecto al otro, el 
contexto que lo rodea, la 
subjetividad de una persona, me 
ayudó muchísimo (...) para poder 
comprender eso” (Sujeto 3, 2011, P. 
6).  

•! “En el caso mío, hice algo teórico, 
no tuve contacto con personas (...) 
Realizar teoría, hacer reseñas. 
Muchos profesores dicen que eso 
también es práctica, porque hace 
parte de la psicología; pero para mí, 
eso no es una práctica, para mí el 
trabajo de campo seria la práctica, 
salir del aula” (Sujeto 1, 2012, P. 7). 

Las pocas opiniones 
respecto de este 
indicador están 
divididas, 2 casos 
respaldan el impacto de 
las PFP en su formación 
profesional y 2 casos la 
contradicen. 
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•! “Lo vi claramente en las 
intervenciones con los niños, porque 
se vieron cambios. Fue un proceso 
muy duro y fui viendo cómo los 
niños se iban organizando y creando 
ciertos hábitos. Ver todo eso es muy 
chévere. Con la otra práctica todavía 
me queda la duda (…) pero la 
verdad no sé” (Sujeto 2, 2011, P. 8).  

•! “Los maestros de la IE intervenida 
empezaron a notar ciertos cambios, 
y a decirnos que volviéramos, que 
estaban satisfechos y nosotros 
también sentíamos que habían 
muchas evoluciones en muchos de 
los chicos entonces sí creo que fue 
beneficioso” (Sujeto 2, 2012, P. 12). 

Llama la atención la 
ausencia de 
información sobre el 
impacto de las pre-
prácticas en su contexto 
de aplicación, para el 
caso de las cohortes de 
2011, no existen 
referencias a este 
indicador, salvo las 
registradas en las 
declaraciones del 
Sujeto 2. En la cohorte 
de 2012 aparece alguna 
información, poca pero 
contundente, que 
señala el impacto 
positivo de las PPC y las 
PFP en la población de 
estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la categoría de Impacto, de acuerdo con la información sistematizada, 

puede concluirse que las PPC y PFP (I y II) empezaron a desarrollar algún tipo de 

impacto a partir del año 2012, pues en las cohortes del 2011 no existe información 

respecto a la categoría de impacto. De hecho, esto resulta explicable, pues no tenían 

punto de comparación con lo que antes se enseñaba ni con la manera de hacerlo; por 

tanto, tomaron como cotidiano lo que ya era una ruptura curreicular y pedagógica.  

Sin embargo; llama la atención la poca información que registra la unidad de 

análisis impacto en el contexto. La poca información que existe respalda el impacto en 

el contexto para la cohorte de 2012, las declaraciones de la cohorte 2011 dan cuenta 

de una población impactada (Estudiantes de primaria), sin embargo, es poco 

contundente 



76 
 

 

Problemas asociados con la estructura curricular (2011-2012) 

El indicador de Críticas a la estructura curricular da cuenta de una serie de 

malestares que desata un gran número de críticas dirigidas a la ejecución de la 

estructura curricular de la Res. 091/10. En las cohortes 2011 se aprecian malestares 

asociados con la improvisación que introdujo la Res. 091/10 en materia de enseñanza y 

orientación. Para los estudiantes de estas cohortes, resulta ofensivo que se tuviera que 

experimentar con su formación para introducir la reforma a la estructura curricular. 

También existen referencias en torno a comentarios despectivos respecto a líneas 

teóricas y de investigación, por parte de algunos docentes del programa. Dichas 

tensiones produce incomodidad y reproduce actitudes de superioridad y desprecio 

entre los mismos estudiantes. No obstante, los malestares principalmente señalados 

respecto de las PPC, PFP y en general respecto de la estructura curricular derivada de 

la Res. 091/10, fueron generados, fundamentalmente, por el carácter improvisado que 

adoptaron algunos cursos de las denominadas pre-prácticas (PFP). También sobresalen 

las declaraciones que cuestionan la falta de planificación de algunos cursos, la falta de 

iniciativa de algunos docentes para acompañar los procesos de sus estudiantes, y las 

críticas burlonas frecuentes en clase, de algunos docentes sobre otras líneas teóricas; 

lo cual deriva en incomodidad y en el tensiones entre estudiantes que se ven 

obligados a tomar partido en esas discusiones. 

Por otro lado, en el indicador de Problemas identificados en la estructura 

curricular, se puede apreciar que los problemas puntuales en la estructura curricular de 

la Res. 091/10 identificados por los estudiantes de la cohorte 2011,  en su respectivo 

orden de importancia, son: 1. Improvisación de los profesores en las pre-prácticas, 2. 

Desacreditar  lo que enseñan desde otra u otras líneas, y falta de acuerdo entre los 

docentes del programa. 3. La falta de reconocimiento del aporte de otras líneas 
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teóricas, que son parte importante de la formación que ofrece el programa; se percibe 

una intención clara de querer desacreditarlas ante los estudiantes. 4. Carencia de algún 

control sobre el punto de la eliminación de los pre-requisitos. 5. La eficacia de las PPC 

y PFP I y II dependía de la dedicación de algunos docentes. Para los estudiantes de la 

cohorte de 2012, los problemas puntuales son: 1. Improvisación de los profesores en 

las pre-prácticas, 2. falta de espacios de socialización de la Res. 091/10, 3. Falta de 

dedicación y acompañamiento de los docentes, 4. Falta de voluntad de la Universidad 

para gestionar  espacios para las pre-prácticas. 

Tabla 9.  
Problemas asociados con la estructura curricular y la res. 091/10 cohortes 2011-2012 
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DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 

PR
O

B
LE

M
A

S 
A

SO
C

IA
D

O
S 

C
O

N
 L

A
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 

C
R

ÍT
IC

A
S 

A
 L

A
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
 

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

 

•! “El instituto (…) funciona a 
las patadas, no porque la 
gente que este allí sea mala o 
no esté capacitada, (...) sino 
porque las relaciones son 
demasiado atropelladas; hay 
demasiadas pugnas 
académicas que rayan en lo 
personal, al punto que en los 
cursos algunos profesores 
rajan de las líneas ajenas (...) 
y eso para los estudiantes -y 
para mí en particular- era 
algo muy molesto. En la 
reforma se decía sobre 
formación integral, respeto a 
la diversidad, etc., y por la 
otra parte están aquí un poco 
de psicólogos escupiendo el 
trabajo ajeno” (Sujeto 1, 
2011, P. 4).  

•! “Veíamos mucho desorden 
(...) veíamos que los 
profesores no estaban 
preparados para esos 

Las declaraciones de las 
cohortes 2011-2012 dan 
cuenta de experiencias 
negativas asociadas con la 
sensación de 
improvisación; de 
irrespeto por los 
conocimientos de 
docentes de otras líneas; 
de cambios existentes 
solo en el papel, y no 
llevados a niveles 
prácticos; sumado al 
abandono de los 
estudiantes de pregrado 
por parte de los docentes. 
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cambios; veíamos que 
estaban como improvisando 
mucho, como que no había 
algo establecido sino que era 
como lo que se vaya dando. 
No había un programa claro” 
(Sujeto 2, 2011, P. 2).   

•! “Nos sentíamos en cierto 
sentido como unos conejillos 
de indias, por el hecho de 
que se estaba implementado 
apenas con nosotros y se veía 
como un experimento, como 
un collage los trabajos que 
nos ponían, (...) hubo un 
sentimiento de rechazo al 
sentirnos como un 
experimento de la 
universidad” (Sujeto 3, 2011, 
P. 3). 

PR
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•! “Creo que eso también los 
cogió a ellos sorprendidos 
(...) en mi cohorte éramos 
como los ratones de 
laboratorio.” (Sujeto 2, 2011, 
Págs. 3-4).  

•! “No hay un espacio formal, 
en Práctica de 
fundamentación profesional, 
eso era algo todo escueto (...) 
Notabas que los profesores -
y lo digo con sinceridad- ni 
sabían que iban a ofrecer 
como pre-practica (Sujeto 1, 
2012, P. 4).   

Tanto en las cohortes 
2011 como 2012 
aparecen las referencias al 
problema de la 
improvisación y a la falta 
de planificación de los 
cursos con las pre-
prácticas. También 
sobresale el problema de 
la eliminación de los pre-
requisitos, pues 
estudiantes que 
pretenden adelantarse 
"son devueltos" por 
carecer de conocimientos 
avanzados. Otro problema 
señalado con frecuencia 
tiene que ver con la falta 
de espacios de 
socialización del nuevo 
programa. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la categoría de Problemas asociados en la estructura curricular se recoge la 

mayor cantidad de información. Las quejas son recurrentes en todos los casos 

estudiados. Aunque, en mayor medida, la información se concentra en la cohorte 

2011. En la cohorte 2012 contiene la mayor cantidad de información respecto de las 

otras categorías. En definitiva, los y las estudiantes del pregrado de psicología de las 

cohortes 2011y 2012, tienen reparos acerca de la estructura curricular, pero estos 

reparos, curiosamente, no están relacionados con las PPC y las PFP, y en general de las 

materias con cursos de pre-prácticas; es decir, los reparos no son contra la estructura 

curricular per se, sino contra sus contenidos y sus orientadores. Las quejas tienen que 

ver, con repeticiones o reciclajes de cursos anteriores, con la falta de interés de 

algunos docentes, con desacreditar a algunos entre los estudiantes, y con la constante 

improvisación y falta de planificación de los cursos. Los y las estudiantes ponen sus 

ojos en el comportamiento de sus orientadores. De hecho, las observaciones positivas 

tienen estrecha relación con la dedicación y empeño de algunos docentes, por lo cual 

se infiere que los esfuerzos para sacar adelante la Res. 091/10 no son equitativos; 

algunos docentes empujan más que otros. El programa de Psicología no establece 

canales de mediación entre los docentes y a los y las estudiantes les enfada el carácter 

improvisado de las cosas y las discusiones y ataques que hacen sus docentes sobre los 

colegas. Si bien la estructura curricular, como modelo pedagógico para impartir 

conocimientos prácticos a los estudiantes de Psicología, no recibe cuestionamientos –

por el contrario, es resaltada en ocasiones- las críticas se dirigen principalmente a 

algunos docentes del programa. 
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Sugerencias y recomendaciones (2011-2012) 

Los estudiantes de las cohortes de 2011 y 2012 sugieren mayor comprensión 

por parte de los docentes, quienes, aseguran, son demasiado exigentes y pasan por 

alto las variables contextuales que atraviesan su cotidianidad e impiden que se 

desarrolle un ritmo constante de aprendizaje. Llama la atención, que se repiten mucho 

los señalamientos a las conductas de los profesores, quienes estarían desarrollando 

tensiones de tipo "enfoque" y/o "Línea de investigación", los cuales terminan 

"rayando con lo personal". Dichas tensiones estarían afectando la cohesión grupal 

entre estudiantes del mismo semestre, pues los estudiantes se ven obligados a 

adoptar una postura y algunos emulan los ataques que hacen los docentes. Se sugiere 

trabajar mucho en el acercamiento de los docentes. En suma; puede decirse que las 

sugerencias de los y las estudiantes de las cohortes 2011 y 2012 tienen que ver con:  

•! La superación de las diferencias entre los docentes del programa de 
Psicología,  

•! Darle prioridad al desarrollo de conocimientos prácticos (de campo y en 
campo), por sobre los conocimientos teóricos en los cursos, valiéndose de 
las denominadas pre-prácticas.  

•! Mayor dedicación, acompañamiento y motivación de algunos docentes.  
•! Mayores espacios de socialización con los estudiantes, de la estructura 

curricular.  
•! Seguir fortaleciendo el componente práctico de la estructura curricular. 
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Tabla 10.  
Sugerencias y recomendaciones en las cohortes 2011-2012 
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•! “yo creo (...) que 
mientras en el 
instituto no se 
maneje mejor la 
situación entre 
docentes, (...) o se 
apacigüen un poco 
(...) que se puedan 
tolerar, va ser muy 
difícil que las cosas 
cambien, porque a 
veces el entorno se 
vuelve muy pesado 
(...) considero que 
eso no debería ser 
así. Era demasiado 
molesto” (Sujeto 1, 
2011, P. 13).  

•! “Yo creería que lo 
práctico sería algo 
que atraviese todo el 
curso y que, ante esa 
práctica, yo todo el 
tiempo delibere y 
dialogue con lo que 
estoy leyendo y con 
las propuestas de la 
sesión y no creo que 
haya pasado así” 
(Sujeto 1, 2012, 
Págs. 6-7).    

•! En suma, las sugerencias 
de los casos estudiados están 
orientadas a: * La superación de 
las diferencias entre los 
docentes del programa de 
Psicología, * darle prioridad al 
desarrollo de conocimientos 
prácticos (de campo y en 
campo) por sobre los 
conocimientos teóricos en los 
cursos, con las denominadas 
pre-prácticas, * mayor 
dedicación, acompañamiento y 
motivación de algunos 
docentes, * mayores espacios de 
socialización de la estructura 
curricular, * seguir fortaleciendo 
el componente práctico de la 
estructura curricular. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la categoría de Sugerencias y recomendaciones Se puede concluir que en 

los y las estudiantes de las cohortes 2011 y 2012 existen sugerencias cuando se les 

pregunta por recomendaciones a la estructura curricular. Sin embargo, las sugerencias, 

como ocurría en el indicador de Críticas a la estructura curricular, son dirigidas a los 
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docentes que enseñan en el plan. Las sugerencias que realmente se dirigen a la 

estructura como tal tienen que ver con el fortalecimiento de la enseñanza práctica y en 

campo, de la profesión; es decir, son exhortaciones a seguir trabajando en el corredor 

de práctica como método de puente entre la teoría y la práctica. La gran mayoría de 

alusiones a recomendaciones tienen que ver con la resolución de los problemas entre 

los docentes, la adecuada planificación de los cursos y que los docentes pongan 

mayor empeño en la educación de sus estudiantes. 

Contrastes (2011-2012) 

El indicador de Contraste, que analiza los contrastes entre los objetivos de las 

PPC, PFP (I y II), de la res. 091/10 y las realidades que los estudiantes interpretan en su 

experiencia de formación en el Programa Académico de Psicología, da cuenta de la 

siguiente relación. La información suministrada por la cohorte 2011 permite inferir que 

los objetivos relacionados con la interdisciplinariedad no se cumplieron a cabalidad. 

También ocurrió con la parte que buscaba mayor comprensión de la teoría en los 

escenarios prácticos, pues los estudiantes declaran que siempre existieron dificultades 

en ese aspecto. Por otro lado, persiste información que da cuenta del cumplimiento de 

los objetivos con las pre-prácticas dirigidas por ciertos profesores, y nuevamente se 

aprecia que el cumplimiento de las expectativas está en relación estrecha con el 

empeño de los docentes. Es muy complicado establecer relación entre los objetivos e 

intenciones de la Res. 091/10 con los conocimientos aprendidos por los y las 

estudiantes, salvo las relaciones que ellos mismos establecen. Es decir, salvo sus 

propias declaraciones al respecto.  

Por otro lado, el indicador Declaraciones de contraste, el cual recoge los 

testimonios de los estudiantes, los cuales hacen referencia a los contrastes entre 
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objetivos y/o propósitos de las PPC, PFP (I y II), Res. 091/10 y las realidades alcanzadas 

por los estudiantes, permite ver que se registran muchos problemas al momento de 

dar cumplimiento a los objetivos de la Res. 091/10, debido, fundamentalmente, al 

desinterés de algunos docentes, la improvisación del programa y la falta de 

planificación de los cursos. En la cohorte del 2012 se aduce que los objetivos 

estuvieron acordes con lo que aprendieron, pues ellos reconocen el desarrollo de 

habilidades prácticas en el ejercicio profesional de la Psicología. Sin embargo, persiste 

el sinsabor de saber que se pudo haber hecho mucho más, de no ser por la falta de 

planificación y la falta de compromiso por parte de algunos docentes. 
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Tabla 11.  
Contrastes entre los propósitos de la Res. 091 y las declaraciones de los casos 2011-
2012 
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•! “En muchos de los cursos, lo que se 
hizo fue amoldar lo que ya existía a la 
supuesta nueva reforma. Pero en los 
programas de los cursos, aparecían 
como Escuela de Psicología, o sea que 
ese curso había sido reciclado vez tras 
vez. (…) Creo que muchos profesores lo 
que hicieron fue acomodar lo que ya 
tenían a lo nuevo, y los profesores que 
habían sido estudiantes de los docentes 
antiguos pues siguieron dictando el 
mismo curso” (Sujeto 2, 2012, P. 7).  
 

•! “Yo diría (…) más que del programa eso 
depende de cada profesor, pues en su 
mayoría los profesores intentaron hacer 
un buen trabajo; nos daban buenas 
actividades para realizar” (Sujeto 3, 
2012, P. 3).   

•! “Aprender mucho y ver si el campo en 
el que me proyectaba como profesional 
era un campo que en realidad me 
gustaba; entonces sí me permitió como 
acercarme a eso y decir vé, éste como 
que sí es mi lado” (sujeto 3, 2012, P. 3). 

No se puede inferir 
totalmente si la Res. 
091/10 produjo 
efectos en los 
estudiantes, más 
que los señalados 
por ellos mismos, 
pues son pocas las 
declaraciones que 
permiten dar cuenta 
de un contraste real 
(de impacto, 
aprendizaje, cambio 
etc.) entre las 
intenciones de la 
Resolución 091/10 y 
el conocimiento real 
que adquieren los 
estudiantes pre-
practicantes. La 
mayor cantidad de 
información se 
concentra en el 
indicador 
"Declaraciones de 
contraste" en 
donde los 
estudiantes se 
refieren a cambios 
sustanciales por 
acción de la Res. 
091/10. 
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•! “Si uno revisa los contenidos de los 

cursos de la resolución (...) se da cuenta 
que son los mismos cursos, son 
igualitos cambiará cierta bibliografía, 
algunos objetivos, pero los cursos son 
iguales, lo único que se hace es que se 
menciona el corredor de práctica”, 
(Sujeto 1, 2011, P.3).  

•! “En cuanto a los corredores de práctica 
como que al final se volvió un trabajo 
más, pero no necesariamente lo que 
intentaban que fuera: un acercamiento 
más a lo práctico. Y aunque sí tuvimos 
un acercamiento más a lo práctico, no 
lo veíamos de esa manera. Entonces 
como que mi proceso educativo 
hubiera sido mucho mejor si hubiera 
tenido una conciencia más cercana” 
(Sujeto 3, 2011, P. 2). 

Para los sujetos 1 y 
2 de la cohorte 
2012, los propósitos 
de la Res. 091/10 se 
cumplieron 
parcialmente, pues 
queda el sin sabor 
de que se pudo 
haber hecho mucho 
más con una 
adecuada 
planificación y con 
un compromiso 
mayor por parte de 
los docentes. No 
existe información 
sobre este indicador 
en las declaraciones 
del Sujeto 3 (2012). 

Fuente: Elaboración propia 

En la categoría de Contrastes se aprecia que evidentemente, los propósitos de 

la Res. 091/10 estuvieron acordes con lo que los y las estudiantes identifican en sus 

experiencias personales. En sus declaraciones persisten las alusiones al entendimiento 

de la teoría a través de la práctica, a la aprehensión de habilidades profesionales y al 

desarrollo de su perfil profesional en general. Sin embargo, el impacto positivo de la 

Res. 091/10 se ve limitado por la falta de dedicación de algunos docentes y  la falta de 

planificación de los cursos. La estructura curricular creada por la Res. 091/10 constituye 
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un elemento importante para la formación profesional de los y las psicólogos de la 

Universidad del Valle, y puede ser más importante si se fortalecieran los canales de 

comunicación y se superaran las diferencias individuales y/o sectoriales que impiden el 

avance en la profesionalización del estudiantado. 

Indicadores en las cohortes 2013 y 2014 

Conocimiento acerca de la estructura curricular (2013-2014) 

En primer lugar, a partir del comportamiento del indicador de Conocimiento 

previo puede reflexionarse que la información que se divulga a través de los medios 

digitales de la universidad acerca de la estructura curricular y los procesos de 

formación del programa de Psicología, no resultan de mucha ayuda, pues los 

estudiantes declaran haberse informado a través de estos medios, pero no haber 

comprendido mucho. Por lo cual es necesario desarrollar explicaciones y/o recursos 

interactivos que permitan soportar la información que se postea y ofrecer una 

información más puntual y profunda.  

En ese mismo sentido se comporta el indicador de Conocimiento adquirido, 

pues los estudiantes de las cohortes 2013 y 2014 describen cómo, de manera 

autodidacta, investigaron la Res, 091/10 para comprender la estructura curricular, las 

condiciones de las pre-prácticas, prácticas y trabajo de Grado, en términos de créditos 

aprobados y funcionamiento de la malla curricular. Se deduce que son las 

preocupaciones personales acerca del funcionamiento de los cursos de pre-prácticas lo 

que los lleva a investigar por cuenta propia la Res. 091/10. 



87 
 

 

De la información sistematizada se puede reflexionar que, de acuerdo con lo 

expuesto en el indicador de Socialización de la Res.091/10 para las cohortes 2011 y 

2012, los espacios de información que se desarrollan en la reunión de inducción, 

resultan insuficientes para dejar bien enterados a los estudiantes sobre el 

funcionamiento de la estructura curricular; esto debido a la falta de conocimiento con 

que ingresan los estudiantes. Por otro lado, a diferencia de las declaraciones 

registradas en las cohortes 2011 y 2012, en las cohortes 2013 y 2014 se aprecia la 

aparición de un segundo espacio de socialización, el cual es desarrollado de manera 

voluntaria por algunos docentes, ante su preocupación por el desconocimiento 

generalizado acerca de la Res. 091/10 y los componentes y funcionamiento de la 

estructura curricular. 

Tabla 12.  
Conocimiento estructura curricular estudiantes 2013-2014 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Antes de ingresar ojeé un 
poquito el pensum en la página, 
pero pues no, veía nombres 
genéricos de las asignaturas. 
Recuerdo que me llamaron 
mucho la atención las de últimos 
semestres que decían práctica 
profesional supervisada, en ese 
momento no conocía mucho 
como las áreas de la carrera” 
(Sujeto 2, 2013, P. 1).  

•! “Para entrar a psicología revisé el 
pensum solo lo vi de manera 
general, como viendo que no 
hubiera nada que no me gustara 
así que no me fijé como en el 
contenido” (Sujeto 1, 2014, P. 1).  

•! “Yo revisé el pensum en la página 
del Instituto y me pareció muy 

La información permite inferir que 
los estudiantes llegan a estudiar 
Psicología sin preocupaciones 
acerca de la estructura curricular 
ni de los procesos de formación. 
También demuestra que no es 
suficiente la información que se 
encuentra en medios digitales 
siempre y cuando ésta no esté 
soportada por una explicación 
más puntual. 
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interesante, aunque realmente 
desconocía las temáticas (...) no 
conocía muy afondo de qué se 
trataba”. (Sujeto 2, 2014, P. 1). 
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•! “Entre cuarto y quinto me senté 
con la Resolución porque estaba 
muerto del miedo, de tener que 
ver algún nivel de clínica 
psicoanalítica. Fue básicamente 
ese miedo el que me impulsó a 
sentarme a leer la resolución. La 
encontré en la página del instituto 
de psicología, allí está la 
resolución.” (Sujeto 3, 2013, P. 2).  

•! “Busqué un poco por internet y 
en unbuscador colocaba los 
nombres de esas ramas de la 
psicología y allí empecé a 
distinguir un poco acerca de qué 
se trataba” (Sujeto 2, 2014, P. 1).  

•! “Se despertó mi interés por todo 
esto cuando empecé a jugar con 
la matrícula y los créditos. Como 
desde tercer semestre empezó la 
preocupación por cuantos 
créditos debo tener, cuántas 
electivas complementarias tengo 
que matricular. Y el conocimiento 
lo obtuve por la página de la 
universidad en el instituto de 
psicología, allí está la 
normatividad 091”. (Sujeto 3, 
2014, P. 1). 

Los testimonios de los tres casos 
de la cohorte 2013 coinciden en 
manifestar que el conocimiento 
puntual y completo acerca de la 
estructura curricular y la Res. 
091/13, se da hacia la mitad de la 
carrera y ocurre 
fundamentalmente por iniciativa 
propia, debido a las 
preocupaciones que 
experimentan respecto a 
condiciones y tiempos para 
desarrollar las pre-prácticas y las 
prácticas profesionales.  

Lo mismo ocurre con las 
declaraciones de los Sujetos de la 
cohorte 2014. Según la 
sistematización, los estudiantes 
de la cohorte 2014 deciden 
investigar por cuenta propia la 
Res. 091/10 para entender el 
funcionamiento de la estructura 
curricular, los créditos necesarios 
para ver pre-prácticas, prácticas y 
Trabajo de Grado. 
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0 •! “Recuerdo que el profesor Oscar 

Rosero, que era el director de 
programa, nos dio una inducción 
que fue muy buena. Nos explicó 
la malla curricular y la parte de la 
práctica, del trabajo de grado; el 
panorama, e ir a partir de ahí.” 
(Sujeto 2, 2013, P. 2).  

•! “Había una introducción muy 
vaga de cómo funciona la 
estructura curricular, pero yo no 

Se hicieron al menos 2 reuniones 
de socialización en donde se 
expusieron las características de 
la estructura curricular, su 
funcionamiento, las pre-prácticas 
y la Res. 091/10. Sin embargo, los 
testimonios coinciden en que la 
información suministrada en la 
inducción no es suficiente, pues 
los y las estudiantes no conocen 
cómo es un plan de formación 
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recuerdo que nos hayan dicho van 
a ver estas líneas y van a escoger; 
creo que no. Eso sucedió más 
adelante y eso que por parte de 
profesores que toman la iniciativa, 
más no por parte del programa o 
el instituto” (Sujeto 2, 2014, P. 1). 

universitario, y no logran 
comprender buena parte de las 
explicaciones. Los estudiantes de 
la cohorte 2014 también 
describen al menos 2 espacios de 
socialización en donde se explicó 
lo relacionado con la Res. 091/10 
y la estructura curricular. El primer 
espacio se dio en la reunión de 
inducción, el segundo espacio se 
hizo auto gestionado por 
profesores preocupados por el 
desconocimiento de los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la categoría de Conocimiento acerca de la estructura curricular Se puede 

concluir que los estudiantes de las cohortes 2013 y 2014 ingresan a estudiar Psicología 

con información insuficiente acerca de lo que es un Plan de Estudios Universitario, y 

por ello no pueden crear un mapa mental de los que son los distintos tipos de 

asignaturas, de líneas de formación, de ciclos de formación, para desde tal mapa 

mental comprender lo que propone  la Res. 091/10: su estructura curricular, su 

funcionamiento, el sentido de las elecciones y los procesos de formación. Algunos 

declaran haber investigado con antelación, pero aseguran no haber entendido. Se 

describen al menos 2 espacios de socialización de la Res. 091/10 que corresponden a 

la reunión de inducción y a un espacio gestionado voluntariamente por algunos 

docentes preocupados por el desconocimiento generalizado acerca de la estructura 

curricular. Se aprecia que, a diferencia de lo manifestado por las cohortes 2011 y 2012, 

para el año 2013 ya existía un segundo espacio de socialización diferente del de 

inducción.  

La información sistematizada también da cuenta de procesos autodidactas de 

los estudiantes, emprendidos en aras de entender la Res.091/10, los cuales son 
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gestionados, fundamentalmente, por preocupaciones personales relacionadas con la 

estructura curricular, el funcionamiento de la misma y los créditos necesarios para 

cursar las PFP I y II, las Prácticas profesionales y TG. De esta información puede 

concluirse que: i) La información sobre la Res. 091/10 existente en los medios virtuales 

de la universidad resulta insuficiente si no está soportada en explicaciones más 

puntuales y precisas, ii) El espacio oficial de socialización que se lleva a cabo en la 

reunión de inducción, resulta insuficiente, toda vez que los y las estudiantes ingresan 

con un desconocimiento general sobre los procesos de formación y con poco interés 

de conocerlos de inmediato. iii) Es necesario ampliar los espacios de socialización, para 

dejar enterados a todos los estudiantes. iv) En comparación con las cohortes 2011-

2012, los y las estudiantes de las cohortes 2013-2014 ingresan con algún conocimiento 

sobre la estructura curricular, mientras que los de las cohortes 2011-2012 ingresaron 

con desconocimiento total. Existen mínimo 2 espacios de socialización en los periodos 

2013-2014, a diferencia del único espacio en las cohortes 2011-2012. El conocimiento 

adquirido por las cohortes 2013-2014 es mucho más auto gestionado que en las 

cohortes 2011-2014, estos últimos acudían a espacios colectivos de discusión y 

debate. 

 Experiencias positivas de los estudiantes en las PPC, PFP y la estructura 

curricular (2013-2014) 

El comportamiento del indicador de Observaciones Positivas da cuenta de una 

situación de mejora en la valoración que los y las estudiantes hacen de las PFP I y II y 

del corredor de práctica en general, respecto de lo observado en este mismo 

indicador para las cohortes 2011 y 2012. Los 6 casos de 2013 y 2014 analizados, 

declaran estar de acuerdo con las intenciones de la Res. 091/10, y expresan que a 
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través de su experiencia en los cursos denominados pre-prácticas, adquirieron 

herramientas y habilidades para el desarrollo de la Psicología en un nivel profesional. 

Entre las habilidades más señaladas se encuentran las de comprensión de lectura, de 

investigación, de escucha, de comprensión, de diagnóstico entre otras. De tal manera 

que, de acuerdo con la información sistematizada de las cohortes 2013 y 2014, las PFP 

I y II y el corredor de práctica en general, es reconocido por los y las estudiantes, 

quienes empiezan a valorar su importancia y pertinencia dentro de la estructura 

curricular del programa de Psicología. 

Tabla 13.  
Experiencias positivas de los estudiantes de las cohortes 2013-2014 

CATEGORÍA 
DE 
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UNIDADES DE 
ANÁLISIS 

CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Esas reformas considero 
que sí fueron buenas para 
mi proceso, porque me 
permitieron tener un 
poco de flexibilidad en 
cuanto a la organización 
de los semestres. En 
segundo semestre yo no 
pude terminar 
neuroanatomía, pero 
luego la pude meter.” 
(Sujeto 2, 2013, P. 2).  

•! “Me veo en dos ramas de 
la psicología, en dos 
líneas y dos caminos 
donde podría salir a 
laborar, sin tener que 
hacer una revisión teórica 
(...) En este caso, con esta 
práctica voy más claro, 
estar en el campo le 
permite a uno darse 
cuenta qué sabe y qué 
aprendió. En ese sentido 
siento que puedo salir en 

El indicador de las Observaciones 
Positivas permite inferir que los 
estudiantes de las cohortes 2013 y 
2014, a diferencia de lo 
identificado en el mismo indicador 
para las cohortes 2011 y 2012, 
identifican en las denominadas 
pre-practicas, los espacios idóneos 
para la adquisición de 
herramientas y habilidades de 
trabajo; reconocen que estas 
habilidades y elementos se 
adquieren a través de la 
experiencia práctica y que, 
además, estas permiten la 
comprensión práctica de la teoría. 
De manera que las PFP I y II y el 
corredor de práctica en general, 
son reconocidos por los 
estudiantes, quienes empiezan a 
valorar su importancia y 
pertinencia dentro de la estructura 
curricular del programa de 
Psicología. 
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esas dos líneas y hacerlo 
muy bien”. (Sujeto 2, 
2014, Págs. 5-6). 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información analizada en la categoría de Observaciones positivas, 

puede concluirse que, para el año 2013 se reduce considerablemente aquel ambiente 

de desorden e improvisación señalado frecuentemente en las cohortes 2011 y 2012, el 

cual impedía valorar positivamente las PFP. Todos los 6 casos analizados en el periodo 

2013-2014, coinciden en valorar de manera positiva las PFP y el corredor de práctica, 

por tratarse de un espacio de preparación práctica para afrontar el mundo laboral. A 

diferencia de las "Observaciones positivas de los y las estudiantes" registradas en las 

cohortes 2011-2012, para las cohortes 2013-2014 ya se empiezan a observar 

descripciones puntuales de las habilidades que se aprenden en los cursos de pre-

prácticas (ver tabla 11), entre las más referenciadas están: las de comprensión de 

lectura, de escucha, de investigación, de comprensión del sujeto, de diagnóstico, de 

gestión, entre otras.   

Impacto de la estructura curricular (2013-2014) 

De acuerdo con la información sistematizada en el indicador de Impacto en los 

estudiantes, solamente el caso 1 de la cohorte 2013 declara que su experiencia en las 

PFP no impactó positivamente su formación profesional, pues aduce razones de 

improvisación que afectaron su aprendizaje. Los restantes dos (2) casos de la cohorte 

2013 así como los 3 casos de la cohorte 2014, declaran que gracias a las PFP 

adquirieron habilidades prácticas para el ejercicio profesional de la psicología. Entre 
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las destrezas se señalan habilidades de comprensión de lectura, habilidades y 

herramientas para el desarrollo de investigaciones, habilidades prácticas de escucha, 

comprensión y tratamiento con población infantil. De tal manera que, aquel ambiente 

de desorden, improvisación y falta de planeación de los cursos de pre-practica 

señalados como impedimentos en las cohortes 2011 y 2012, se ha reducido 

considerablemente, al punto en que solo aparece una vez como impedimento al 

indicador de Impacto en los estudiantes. Esto demuestra la mejora de las PFP y del 

corredor de práctica a partir de las falencias identificadas en las cohortes anteriores. 

El Indicador de Impacto en el contexto de aplicación de las PPC y PFP I y II, 

permite evidenciar opiniones divididas. Mientras 2 estudiantes afirman haber 

impactado positivamente en la realidad de la población externa donde hicieron 

intervención, 2 estudiantes aducen lo contrario. De acuerdo con la información 

sistematizada, puede inferirse que aún falta trabajar en devolverle algo a la comunidad 

intervenida u objeto de estudio. 

Tabla 14. 
Impacto en la estructura curricular cohortes 2013-2014 
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S •! “Logré conseguir trabajo 

dentro de la universidad, 
todo gracias a las 
habilidades prácticas que 
pude adquirir en las PFP I y 
sobre todo en la II.” (Sujeto 
2, 2013, P. 6).  

•! “Superó las expectativas, esa 
es la mejor idea que hay en 
todo el programa 
académico, pueden haber 
fallas en la materia de 
análisis cualitativo de datos, 

Para la mayoría de los casos, el 
desarrollo delas PFP 
representó un crecimiento en 
los aspectos profesionales, 
debido a la adquisición de 
conocimientos importantes 
sobre el campo profesional, el 
desarrollo de habilidades 
prácticas para el ejercicio 
profesional y la adquisición de 
herramientas de investigación. 
Solamente el caso 1 de 2013 
manifiesta que las PFP no 
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fallas en ambas materias de 
cualitativa y cuantitativa, 
pero al final como que no 
importa siempre y cuando 
hablemos de esta práctica de 
fundamentación, no 
importan todos estos vacíos 
porque aquí te las van a 
desarrollar y potenciar, al 
menos en mi experiencia” 
(Sujeto 1, 2014, P. 8) 

impactaron su formación 
profesional. Puede inferirse 
que, aquel ambiente de 
improvisación y falta de 
planificación identificado con 
frecuencia en las cohortes 
2011 y 2012, se ha reducido 
significativamente. 
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•! La practica de 
fundamentacion profecional 
si, pues, pero principalmente 
ayudando en la parte 
operativa porque en la parte 
del aprendizaje me sirvió fue 
a mí, pero en el sitio 
solamente fue lo que aporte 
en la logística de los 
eventos” (Sujeto 2, 2013, P. 
6).  

•! “Se hizo una buena labor 
con las personas víctimas 
conque trabajábamos las 
actividades y demás, porque 
siempre se deja una huella, 
ellos esperan que uno los 
escuche, en ese sentido uno 
ve la evolución que tiene con 
nosotros” (Sujeto 2, 2014, P. 
6). 

L as declaraciones aparecen 
divididas, 2 aducen haber 
impactado en el contexto 
mientras que otras 2 
contradicen esta información. 
De tal manera que, de 
acuerdo con la información 
sistematizada, parecería que 
para unos, haber salido a 
campo y encontrar otras 
personas,  con necesidades de 
escucha, fue una buena 
experiencia. Mientras que las 
otras  reconocen que 
emocionarse con la salida no 
es prueba de haber hecho 
algo por el otro.  Puede 
decirse que aún falta planear 
mejor estos eventos para que 
no se centren en la emoción 
del momento.  

Fuente: Elaboración propia 

Sobre la categoría de Impacto de las PPC, PFP y la Res 091/10, puede 

concluirse que, en los estudiantes la Resolución ha impactado positivamente, pues 

solamente un caso afirma no haberse beneficiado de las PFP por motivos relacionados 

con la improvisación, mientras el resto de los casos aducen haber adquirido 

habilidades prácticas para el ejercicio profesional de la Psicología, así como 

habilidades y herramientas de investigación (ver tabla 12). Se evidencia una 
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considerable mejora respecto a la situación descrita en las cohortes 2011 y 2012, en las 

cuales no se impactaba a los estudiantes pues la falta de planificación impedía el 

desarrollo de este indicador. Por otro lado, falta trabajar en el impacto dirigido hacia el 

contexto de aplicación de las PFP, pues las declaraciones sobre el indicador de 

impacto en el contexto aparecen divididas; es decir, 2 estudiantes afirman haber 

impactado positivamente en la realidad de la comunidad intervenida y 2 estudiantes 

afirman lo contrario. 

Problemas asociados con la estructura curricular (2013-2014) 

De acuerdo con el indicador de Críticas a la estructura curricular, existe solo una 

crítica dirigida a la estructura curricular que tiene que ver con la falta de planificación 

en los contenidos de la misma, el resto de estudiantes de 2013 y 2014 realizan críticas, 

las cuales no se dirigen a la estructura curricular como tal, sino a la falta de 

aprovechamiento de los cursos prácticos en lo que tiene que ver con la articulación de 

la teoría y práctica. Literalmente, los estudiantes se quejan de la falta de actividades 

prácticas en las denominadas pre-prácticas. Aún siguen existiendo alusiones a la falta 

de empeño por parte de algunos docentes, pero esta crítica aparece en menor 

medida, respecto de las que aparecen en las cohortes 2011 y 2012. 

Por otro lado, en el indicador de Problemas identificados, puede apreciarse en 

las declaraciones de los estudiantes de las cohortes 2013 y 2014, que el problema 

principal está relacionado con la falta de espacios de socialización de la Res. 091/10. 

En segundo lugar, persiste el problema de la falta de actividades prácticas en las PFP y 

en tercer lugar aparece un problema relacionado con la falta de cupos en las PFP I. Sin 

embargo, los problemas no son señalados como algo muy grave, como si ocurría en 

las cohortes 2011 y 2012, pareciera que estos son señalamientos que pretenden 
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fortalecer el corredor de práctica en lo referente a la ejecución de actividades de 

campo. 

Tabla 15.  
Problemas asociados con la estructura curricular 2013-2014 
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•! “En las pre-practica uno 
termina haciendo cosas 
que no tienen nada que ver 
con la práctica profesional. 
Yo sé que eso responde a 
la necesidad de preparar a 
los estudiantes para la 
práctica, y puede ser bien 
intencionado, pero no lo 
hace de manera 
satisfactoria. Por lo menos 
en mi caso. No cumplió su 
propósito de ser la pre-
práctica, fue otra cosa, 
pero nada que ver con la 
práctica profesional 
supervisada” (Sujeto 3, 
2013, P. 3).  

•! “Depende mucho de la 
virtud del docente a la hora 
de plantear su trabajo, hay 
docentes a los que les 
queda muy fácil poder 
tomar lo teórico y dirigirlo 
hacia un trabajo práctico 
(...) depende mucho de esa 
pedagogía del docente.” 
(Sujeto 2, 2014, P. 3). 

Aún siguen existiendo alusiones al 
desempeño para nada comprometido 
de algunos docentes. Es decir, que no 
todos los docentes le están metiendo 
la ficha a la formación práctica de los 
estudiantes, no es tan reiterativa la 
alusión a problemas relacionados con 
la improvisación y la falta de 
planificación de los cursos por parte 
de los docentes aunque en menor 
medida con relación a las cohortes 
2011 y 2012, ademas se logra ver falta 
de aprovechamiento de las PFP para 
ofrecer más actividades prácticas. 
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•! “Pasé un susto grande por 
no conocer la Resolución 
completamente, por no 
estar enterado de las 
materias que debía haber 
visto y la cantidad de 
créditos que debía haber 
acumulado. Porque hay 30 
créditos que son del ciclo 
de profesionalización, pero 
si uno tiene más, esos 
créditos los puedes utilizar 
como electivas. En realidad 
fue responsabilidad mía, 
porque en la inducción nos 
explicaron, pero uno no 
entiende eso al principio.” 
(Sujeto 3, 2013, P. 2).  

•! “El profesor se había ido, 
entonces me toco sola, con 
niños de cuarto (...) eso fue 
terrible porque yo no sabía 
qué hacer y tuve que 
improvisar y salió bien; 
pero faltó una preparación. 
Luego hablamos que se 
necesitaban unas 
habilidades para hablar en 
público, al principio era 
como tienes esa actividad, 
si, entonces realizarla, y era 
como uno lanzarse e 
improvisar” (Sujeto 3, 
2014, Págs. 4-5) 

Tanto el sujeto 1 como el sujeto 2 
(2013), identifican como problemas 
puntuales el limitado acceso a 
espacios de socialización en donde se 
explique la estructura curricular para el 
sujeto 2 (2013) la falta de preparación, 
dentro de las pre-prácticas, para el 
ejercicio de la psicología en el actual 
mundo laboral, atravesado por 
incertidumbres y flexibilidad. Para el 
sujeto 2 (2013) no existen problemas 
puntuales. Los sujetos del 2014 
identifican 2 problemas puntuales a 
saber: i) la falta de cupos en las PFP I y 
ii) La falta de actividades de tipo 
práctico. Sin embargo, ya no aparecen 
tantos problemas como los 
encontrados en las cohortes 2011 y 
2012, lo cual significa un avance en la 
ejecución de la estructura curricular de 
la Res, 091/10. 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque existe una gran cantidad de información concentrada en la categoría de 

Problemas asociados con la Res. 091/10, las PPC y las PFP I y II, realmente, esto no se 

traduce en críticas fuertes a la estructura curricular como tal. Las críticas siguen 

dirigiéndose al compromiso de algunos docentes con la formación y acompañamiento 

de sus estudiantes - aunque en menor medida respecto a lo analizado en las cohortes 



98 
 

 

2011 y 2012 -, a la falta de actividades prácticas en las PFP, se identifican problemas 

como la falta de actividades prácticas y la falta de cupos. Desaparecen 

significativamente alusiones a la improvisación y a la falta de contenido planificado en 

los cursos de pre-prácticas. De manera que se evidencia un notable avance en la 

planificación, la coordinación y la comprensión de la estructura curricular y su 

funcionamiento. Persisten los señalamientos negativos entre docentes.  

Sugerencias y recomendaciones (2013-2014) 

Las sugerencias de los y las estudiantes de las cohortes 2013 y 2014 tienden a 

proponer mejores canales de difusión de la información sobre la Res. 091/10. Es 

evidente que los y las estudiantes requieren mayor comprensión sobre las PFP y en 

general sobre el corredor de práctica, comprensión que no se hace en los primeros 

semestres, motivo por el cual se sugieren nuevos espacios de socialización, o por un 

lado e implementación de herramientas tecnológicas de capacitación por otro. 
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Tabla 16.  
Sugerencias y recomendaciones cohortes 2013-2014 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Yo creo que sí deberían darle 
como más espacios de 
inducción a los estudiantes; 
porque yo cuando inicié la 
carrera no fui a la inducción y 
por eso me quedé sin 
información. Sé que a otros 
compañeros les pasó, con una 
sola socialización no se deja a 
todo el grupo totalmente 
informado” (Sujeto 1, 2013, P. 
1).  

•! Ccreo que es muy necesario 
brindar mucha más 
información. Cuando las 
personas inician el proceso de 
prácticas, en realidad no 
conocen, no saben qué es lo 
que van hacer. Creo que esa 
información debe fomentarse 
más, para que las personas 
tengan una claridad de qué 
quieren.” (Sujeto 2, 2013, P. 
6). 

•! “Considero que deberían 
buscar una forma de difundir 
la información para saber por 
qué parámetros estamos 
regidos y así haya menor 
deserción y menor pérdida.” 
(Sujeto 2, 2014, P. 2). 

Los sujetos 1 y 2 (2013) coinciden en 
proponer como sugerencia, la 
creación de más espacios de 
socialización en donde se informe y 
se capacite a los estudiantes acerca 
de la estructura curricular, su 
composición y el funcionamiento de 
las pre-prácticas. El sujeto 3 (2013) y 
el sujeto 2 (2014) proponen el 
desarrollo e implemen-tación de 
herramientas tecnológicas que 
puedan informar mejor a los 
estudiantes. No existen mayores 
sugerencias respecto a la estructura 
curricular como tal. Algunas 
sugerencias tienden a criticar la labor 
de algunos docentes, pero no se 
dirigen a reformar la estructura 
curricular ni el corredor de práctica. 

Fuente: Elaboración propia 

En la categoría de Sugerencias y recomendaciones Se puede concluir que los y 

las estudiantes de las cohortes 2013 y 2014, coinciden en sugerir cambios respecto a 

los canales de difusión de la información sobre la Res. 091/10 y sus implicaciones a 

nivel práctico. Entre las sugerencias están la implementación de nuevos espacios 
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oficiales de socialización de la Res, 091/10 e implementación de herramientas 

tecnológicas de capacitación. De acuerdo con esta información, es menester señalar la 

importancia de generar entendimiento en los estudiantes respecto a la estructura 

curricular y el corredor de práctica, esto debido a que el primer espacio de 

socialización es insuficiente, lo mismo que la información de los medios virtuales, la 

cual no tiene un soporte explicativo. 

Contrastes (2013-2014) 

En el indicador de Contrastes se observa que los testimonios de los estudiantes 

de las cohortes 2013 y 2014, permiten observar la relación entre la realidad 

desarrollada por los estudiantes y las intenciones de la Res. 091/10. En efecto, los 

estudiantes empiezan a dar cuenta de una formación autónoma, respaldada y facilitada 

por una estructura curricular flexible que introduce a los estudiantes en una formación 

práctica gradual que los prepara para el ambiente laboral. Por otro lado, en el 

indicador de Declaraciones de contraste, los estudiantes no ven mucha concordancia 

entre las intenciones de la Res. 091/10 y su experiencia vivida. Sin embargo, sus 

testimonios dejan ver que los objetivos de la Res. 091/10 sí tienen un impacto 

profundo en cuanto a la formación crítica de los estudiantes y la preparación práctica 

para la vida laboral. 
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Tabla 17.   
Contrastes cohortes 2013-2014 

CATEGORÍAS 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 

C
O

N
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E
S 

C
O

N
TR

A
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E
 

•! “Desarrollé habilidades en 
ambas (PFP I y II). En la 
primera (...) uno mira un 
artículo y ya uno no lo lee 
de la misma manera, (...) ya 
sabes qué estás buscando 
y en la segunda, ¡no pues 
total! ahora todo lo que 
aprendí acá en la práctica 
de fundamentación  uno lo 
pone en juego en la 
práctica profesional 
entonces me di cuenta que 
necesitaba eso para 
enfrentarme a los niños 
algo tan básico como 
construir conjuntamente 
unos compromisos para 
que las sesiones se 
desarrollen de la mejor 
manera” (Sujeto 3, 2014, P. 
4).   
 

Los testimonios del sujeto 1 (2013) 
demuestran que los propósitos de la 
Res. 091/10 no produjeron sus efectos 
en el estudiante.  

El sujeto 2 (2013) da cuenta en sus 
declaraciones del cumplimiento del 
segundo objetivo específico de la Res. 
091/10, el cual propende por una 
formación autónoma en donde los 
estudiantes eligen sus rutas propias de 
formación. Declara que la estructura 
curricular le ofreció la oportunidad de 
elegir sus PPC y PFP de acuerdo con 
sus intereses académicos particulares.  

El sujeto 3 (2014) da cuenta del 
cumplimiento del tercer objetivo 
específico de la Res. 091/10 que 
propende por una formación práctica 
gradual, a través del corredor de 
práctica. El estudiante aduce que su 
formación en las PFP le fue de utilidad 
para desarrollar su Práctica profesional. 

D
E

C
LA

R
A

C
IO

N
E

S 
D

E
 C

O
N

TR
A

ST
E

 •! “Si claro, creo que más que 
todo en disciplinas como la 
psicología, donde de una u 
otra forma la persona tiene 
que convertir en algo 
práctico todo lo que ha 
aprendido, es muy 
importante que se incluya 
ese componente práctico. 
Las prácticas son la única 
manera de aterrizar toda 
esa teoría que uno ve en la 
fundamentación teórica”. 
(Sujeto 2, 2013, P. 3) 

Según los sujetos 1 y 3 (2013) no hay 
concordancia entre las intenciones de 
fortalecer el componente práctico a 
través de las PPC y PFP y la realidad. 
El sujeto 2 declara que esperaba algo 
distinto, sin embargo, las PPC y las 
PFP le permitieron una mejor 
comprensión de la teoría. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la categoría de Contrastes, y de acuerdo con los discursos de los estudiantes 

de las cohortes 2013-2014, las intenciones de la Reforma, particularmente en lo que 

tiene que ver con la formación práctica gradual, la formación crítica, la formación 

autónoma y las facilidades de la estructura curricular flexible, tienen estrecha relación 

con las experiencias de los sujetos. De tal manera que puede apreciarse cómo la Res. 

091/10 empieza a surtir efecto en cuanto a sus propósitos y objetivos. 

Indicadores en las cohortes 2015 y 2016 

Conocimiento acerca de la estructura curricular (2015-2016) 

En el indicador de Conocimiento previo, la información da cuenta de un 

panorama de desconocimiento de la estructura curricular del programa de Psicología, 

en los estudiantes que ingresan en los periodos 2015-2016, debido, principalmente, a 

una falta de comprensión de la información que se divulga en los medios oficiales 

como la página de la Universidad del Valle. Son constantes las declaraciones que 

aducen un conocimiento demasiado básico y una incapacidad para interpretar lo que 

se explica en los medios virtuales. En el indicador de Conocimiento adquirido se 

puede apreciar que en las cohortes 2015-2016 persiste la información que refiere a un 

conocimiento adquirido a partir de conversaciones con compañeros de cursos, de 

investigaciones por cuenta propia y de los espacios de socialización; el motivo que 

impulsa a los y las estudiantes a investigar sobre la Res. 091/10 tiene que ver con 

preocupaciones personales acerca de sus situaciones dentro de la estructura curricular. 

Las declaraciones en la cohorte 2016 son muy pocas, esto ocurre en el resto de 

indicadores, puesto que este periodo es el más reciente y algunos estudiantes ni 

siquiera han cursado las PFP I. Todos los casos analizados en el indicador de Espacios 
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de socialización en las cohortes 2015 y 2016 coinciden en señalar que los espacios de 

socialización que existen no ofrecen la información puntual suficiente para el 

entendimiento total acerca del funcionamiento del currículo. Las declaraciones más 

comunes tienen que ver con una suerte de crítica, sobre todo en el periodo 2016 (ver 

tabla 16), al tiempo y esfuerzo que se le dedica en la inducción a la comunicación 

sobre los aspectos de la estructura curricular. Por otro lado, las cohortes más antiguas 

no ven en el tiempo de inducción el principal problema, sino que lo observan en la 

falta de otros espacios de socialización, puesto que ellos son conscientes de su 

incapacidad para comprender estos aspectos en las instancias de inducción y ven 

necesarios espacios en instancias más avanzadas. 

Tabla 18.  
Conocimiento sobre la estructura curricular cohortes 2015-2016 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Al inicio conocía solamente lo 
relacionado con los nombres de 
las asignaturas, pero esta 
información era somera y fue la 
que encontré en la página web; 
no recibí información por ningún 
otro medio.” (Sujeto 3, 2015, P. 
1).  

•! “Conocía muy poco. La única 
forma en que me había acercado 
era con lo poco que había 
investigado antes de inscribirme 
(...) estuve buscando pensum, el 
perfil profesional y de acuerdo a 
esto tenía una idea de 
currículum, pero nada más.” 
(Sujeto 2, 2016, P. 1). 

Los 3 casos de la cohorte 2015, 
declararon que ingresaron a estudiar 
con conocimientos básicos 
suministrados fundamentalmente por 
la página de la universidad; estos 3 
casos coinciden en observar que la 
información de los medios virtuales de 
la universidad es muy general y 
básica. 

Los casos 1 y 2 de 2016, declaran 
haber tenido un conocimiento muy 
mínimo sobre aspectos relacionados 
con la estructura curricular del 
programa de Psicología, antes de 
ingresar a la carrera. El sujeto 3/2016 
aduce haber ingresado sin 
conocimiento alguno. 
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•! “A mi madrina le pregunte que 
cómo era que funcionaba todo 
eso que estaba en el currículo y 
ella me contó que lo habían 
cambiado hace poquito que por 
eso habían muchas cosas que 
ella no me podía guiar porque 
no conocía pero en lo que ella 
sabía me expuso” (Sujeto 2, 
2015, Págs. 1-2)  

•! “Uno comienza a pensarse en 
cumplir con ciertos créditos de 
electivas profesionales, 
comienza a complicarse un poco 
el armado del horario semestral. 
Y ya viene a pensarse qué 
necesito; eso fue como en tercer 
semestre, tocó buscar 
información, me sirvió conocerla 
para no cometer errores graves 
en adelante.” (Sujeto 1, 2016, P. 
1). 

Los casos 1 y 3 de 2015, dan cuenta 
que han adquirido un conocimiento 
puntual y certero acerca de la 
estructura curricular, el corredor de 
práctica, de las PFP y de la Res. 
091/10. El caso 2 manifiesta que ese 
conocimiento lo adquirió a través de 
conversaciones con una familiar de la 
misma carrera, en Univalle y de 
semestres avanzados. Los tres casos 
de la cohorte de 2016 dan cuenta de 
un conocimiento básico sobre la 
estructura curricular del programa de 
psicología, y de aspectos puntuales 
de la Res. 091/10, ese conocimiento 
se ha adquirido a partir del espacio de 
inducción, en donde se hacen 
explicaciones básicas al respecto. El 
caso 3/2016 manifiesta haber 
investigado por cuenta propia, debido 
a su preocupación por el desarrollo de 
su formación profesional. 
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•! “Cuando nosotros entramos, en 
ese momento el profesor Rosero 
[director del programa] estaba 
en vacaciones. Entonces a 
nosotros nos informaron dos 
semanas después de que 
entramos. De hecho, eso nos 
trajo problemas, porque muchos 
no matriculamos algunas 
materias” (Sujeto 2, 2015, P. 1).  

•! “Tuvimos una inducción a mitad 
de primer semestre, pero no fue 
clara, porque fue un espacio de 
bienvenida. Fueron como 10 o 
15 minutos, pero no explicaron 
muy bien, solo decían: más 
adelante la van a tener que tener 
en cuenta (la res 091/10) pero no 
era algo que tocaran en ese 
momento.” (Sujeto 1, 2016, P. 
1). 

Los casos 1 y 3 de 2015 informan que 
recibieron información en el espacio 
de inducción a la carrera. El caso 2 
sostiene que la inducción se demoró 
una semana pues el encargado estaba 
de permiso. El caso 1 declara que 
aparte de la inducción se realizó otro 
espacio de socialización denominado 
"Campo abierto". Los sujetos 1 y 2 de 
2016 declaran haber recibido 
información sobre la estructura 
curricular y el corredor de práctica en 
la reunión de inducción; sin embargo, 
algunos casos declaran que dicha 
información no es suficiente para la 
comprensión total del funcionamiento 
del currículo. 

Fuente: Elaboración propia 
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La categoría de Conocimiento sobre la estructura curricular, las PPC, las PFP y la 

Res. 091/10 para las cohortes 2015-2016, desarrolla el mismo comportamiento que en 

las cohortes 2013-2014. Es decir que sus indicadores se comportan de manera similar, 

los estudiantes ingresan con conocimientos muy básicos acerca de la estructura 

curricular, dichos conocimientos son adquiridos a través de los medios oficiales de la 

Universidad del valle, los cuales califican como insuficientes. Posteriormente reciben al 

menos 2 espacios de socialización en donde se explica lo relacionado con el currículo, 

las condiciones para ver ciertas asignaturas, las PPC, las PFP, las prácticas profesionales 

y el TG. Sin embargo, dichos espacios no son suficientes, pues la información que se 

difunde es de carácter muy general y compleja, de tal manera que los estudiantes 

optan por entrarse por cuenta propia a través de espacios alternativos de discusión, 

conversaciones con compañeros de semestres avanzados y a través de la lectura 

misma de la Res 091/10. Este interés por enterarse completamente del funcionamiento 

del currículo nace a partir de temores y preocupaciones personales acerca de su futuro 

en la carrera de Psicología. Se puede inferir, a partir de las declaraciones de los 

estudiantes, que el espacio de socialización que se desarrolló en la inducción, no 

resultó eficiente, al no estar acompañado de un proceso gradual de información 

constante, puesto que los y las estudiantes ingresan con un nivel de comprensión 

insuficiente, para entender la complejidad de la Res. 091/10. 

Experiencias positivas de los estudiantes (2015-2016) 

La gran mayoría de las declaraciones positivas coinciden en resaltar el hecho de 

que los cursos denominados pre-prácticas, entre los que están las PFP y las PPC, 

permiten a los y las estudiantes interpretar a un nivel práctico el conocimiento teórico. 
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Además, declaran que el corredor de práctica es importante para desarrollar 

habilidades prácticas de trabajo en campo (ver tabla17). 

Tabla 19.  
Experiencias positivas de los estudiantes 2015-2016 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Sí, por supuesto, siempre 
que exista el encuentro va a 
existir una enseñanza, 
siempre hay aprendizaje 
cuando se comparte con el 
otro; por supuesto, si 
estamos dispuestos a 
escuchar más de lo que 
estamos dispuestos hablar, 
me parece que las PFP 
permiten esa enseñanza.” 
(Sujeto 1, 2015, P. 5).  

•! “Estoy involucrada en 
grupos de investigación. Se 
aseguran de que tu 
explores las herramientas 
que están relacionadas con 
las prácticas (...) en esos 
términos creo que me 
siento al menos con las 
bases o las herramientas 
para afrontar lo que tenga 
que hacer.” (Sujeto 2, 2016, 
P. 5). 

El caso 1 de 2015 declaró como 
observaciones positivas el hecho de 
que las PFP le permitieron entender la 
teoría a través de la práctica, y conocer 
el medio laboral en el que se 
desempeñaría.  

Para el caso 2 de 2015, lo positivo de 
las PFP radica en la capacidad de 
poder adquirir habilidades prácticas 
para el campo laboral.  

Para el caso 3/2015 lo positivo radica 
en la capacidad de articular teoría y 
práctica.  

De la cohorte 2016, solamente el caso 
2 declara observaciones positivas 
relacionadas con los valioso que 
resulta estar vinculada a un grupo de 
investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

La información sistematizada en la categoría de Experiencias positivas de los 

estudiantes en las PPC, PFP y Res. 091/10 para las cohortes 2015-2016, permite inferir 

que para estos estudiantes el corredor de práctica resulta de fundamental importancia 

para la comprensión del campo laboral y para la adquisición de herramientas y 

habilidades para desempeñarse en el mismo. Las declaraciones de estos estudiantes 
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dan cuenta de una comprensión gradual de las actividades desarrolladas en el campo 

laboral. En los casos de la cohorte 2016 no se registra mucha información al respecto. 

La razón principal de este hecho radica en que la cohorte 2016 son estudiantes más 

nuevos y algunos aún no han cursado las PFP que inician en 7mo semestre; pues las 

entrevistas se realizaron cuando ellos aún estaban en 6º semestre. 

 Impacto de la estructura curricular (2015-2016)  

La poca información que registra el indicador de Impacto en los estudiantes, 

permite inferir que las denominadas pre-prácticas (PFP) causan en los estudiantes la 

adquisición de herramientas investigativas y habilidades prácticas para desempeñarse 

en el campo laboral del ejercicio profesional de la Psicología. En el indicador de 

Impacto en el contexto, solo existe una declaración que alude al impacto que causan 

las actividades de las PFP en los estudiantes de primaria donde fueron aplicadas. 

Tabla 20.  
Impacto cohortes 2015-2016 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE 

ANÁLISIS 
CITAS INFORMACIÓN 
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•! “Aprendí acerca de la 
serenidad del juicio sobre los 
otros, sobre lo que implica la 
vida del otro, (...) me parece 
que la sensibilidad sobre el 
otro es clave (…) me parece 
muy importante poder 
destacar eso.” (Sujeto 1, 
2015, P. 5).  

•! “Las herramientas que la 
profesora nos da para saber 
intervenir, como las 
correcciones que nos da, (...) 
ella te hace un 

Los casos 1 y 2 /2015 mencionan 
puntualmente las habilidades que 
adquirieron en las PFP. El caso 3 
no menciona impactos puntuales, 
pero declara constantemente que 
las PFP le permitieron comprender 
la teoría en los espacios prácticos 
y comprender el campo laboral. 
No existe información sobre este 
indicador en los casos de 2016. 
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cuestionamiento de lo que 
hiciste” (Sujeto 2, 2015, P. 5). 
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 •! “Se nota el cambio como la 
transformación en el taller y 
pues como que las 
practicantes crearon 
subcategorización para saber 
si está avanzando esto. Toca 
tomar otro camino, entonces 
es como que sí se nota un 
cambio y pues uno también 
lo nota en ellas” (Sujeto 2, 
2015, P. 6). 

El caso 2/2015 manifiesta 
puntualmente que las PFP tuvieron 
que ver en un proceso 
transformador en niños y niñas de 
una I.E. No existe información 
sobre este indicador en los casos 
de 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

La sistematización de la categoría de Impacto evidencia una reducción 

considerable de la información, respecto a la que se registró en las cohortes 2013-

2014. Sin embargo, la poca información que suministran los informantes evidencia que 

las PFP permiten la adquisición de habilidades prácticas para desempeñarse en el 

campo laboral. No ocurre así con el indicador de "impacto en el contexto", que 

registra una sola declaración perteneciente a la cohorte 2015. 

Problemas asociados con la estructura curricular (2015-2016) 

Las críticas, aunque han disminuido considerablemente, apuntan a la falta de 

información y las maneras en que se ésta se ha gestionado por parte de los medios de 

la Universidad. Realmente no existen muchas referencias críticas a la estructura ni a la 

malla curricula;, ni siquiera aparecen críticas a los componentes del corredor de 

práctica. El malestar que se registra en el indicador de Críticas tiene que ver con el 

acceso a información puntual, ampliada y completa acerca del funcionamiento de la 

estructura curricular y el corredor de práctica. Por otro lado, los Problemas puntuales 

identificados en las experiencias de los estudiantes con la Res, 091/10, han disminuido 
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considerablemente. En la cohorte 2016 no se registra información al respecto. Sin 

embargo, la información en la cohorte 2015 que alude a problemas puntuales, declara 

que la falta de acceso a información sobre la estructura curricular y la Res. 091/10 

constituye el problema principal de los y las estudiantes, debido a las preocupaciones, 

atrasos y repeticiones que derivan del desconocimiento acerca de cómo funciona el 

currículo (ver tabla 19). 

Tabla 21.  
Problemas asociados a la estructura curricular en cohortes 2015-2016 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDADES 
DE ANÁLISIS 

CITAS INFORMACIÓN 
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“No hay una forma clara de 
divulgación o de dar a 
conocer esa información. 
Cuando inicias la carrera te 
encuentras con algo distinto, 
al no encontrar buena 
información sobre la misma 
se genera un vacío de 
conocimiento, en cuanto a lo 
que ofrece nuestra carrera” 
(Sujeto 3, 2015, P. 1)  

•! “Hay algunas 
asignaturas que son muy 
superficiales, que no han 
tenido el seguimiento del 
docente o el tutor” (Sujeto 2, 
2016, P. 3). 

Las dos críticas relevantes que hacen 
los casos 2 y 3 de 2015, están 
dirigidas al bajo nivel de información 
que se maneja en torno a la estructura 
curricular y la Res. 091/10. Declaran 
que la información es muy incipiente y 
general. Solamente el caso 2/2016 
hace una crítica al currículo; aduce que 
algunas asignaturas "son muy 
superficiales" y no cuentan con un 
adecuado acompañamiento de los 
docentes. 

PR
O

B
LE

M
A

S 
ID

E
N

TI
FI

C
A

D
O

S •! Cuando entramos, en ese 
momento el director del 
programa estaba en 
vacaciones. a nosotros 
nos informaron dos 
semanas después, que de 
hecho eso nos trajo 
problemas porque 
muchos no matriculamos 
algunas materias, porque 
no sabíamos que era 

El caso 1 de 2015 señala que las 
funciones de las pre-prácticas, a veces 
terminan convertidas en labores de 
monitoría administrativa, entre otras, 
que no tienen que ver con las 
prácticas en campo.  

Los casos 2 y 3 de 2015 señalan que la 
falta de información se convierte en un 
problema pues cuando no se entiende 
claramente, se deja pasar tiempo, se 
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necesario, como 
aprovechar el tiempo 
para ver las electivas 
(Sujeto 2, 2015, P. 1). 

•! Hay instancias de la pre 
práctica que han caído, 
se han deformado y se ha 
convertido (...) en la 
banalidad de realizar la 
gestión administrativa y 
de realizar unas funciones 
que no corresponden 
(Sujeto 1, 2015, Págs. 3-
4) 

 

pierde tiempo y se desaprovechan 
oportunidades. El caso 3, además, 
señala que la falta de gestión del 
organismo encargado de gestionar 
pre-prácticas y prácticas en 
instituciones, cierra el espectro de 
oferta. pues no pueden gestionar por 
ellos mismos, como los obliga la 
Universidad, es decir por falta de 
convenios o se puede dar el caso 
donde el estudiante se tome el 
tiempo de realizar o esperar el 
convenio con quien el desea pero 
sabiendo lo que implica esto en 
tiempo su proceso formativo. No 
existe información sobre este 
indicador en los casos de 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la sistematización de la categoría de Problemas asociados con 

la estructura curricular y la Res. 091/10, las quejas y problemas han disminuido 

considerablemente respecto de las registradas en las cohortes 2011-2012.2013 y 2014. 

También ha variado el problema principal que recoge los malestares de los y las 

estudiantes, en las anteriores cohortes, los problemas estaban relacionados con la 

improvisación, la falta de planificación, el choque entre docentes y la falta de 

actividades prácticas, en las cohortes 2015-2016 el problema fundamental tiene que 

ver con la falta de espacios de socialización y con el tratamiento que se le da a la 

información sobre la Res. 091/10. Los estudiantes aducen que no basta un solo 

espacio de inducción en donde se tratan todos los temas de la carrera, y no basta 

porque ellos no llegan con el nivel de comprensión suficiente para entender la 

complejidad de la reforma, son necesarios otros espacios en los que se pueda abordar 

puntualmente cada componente y explicar los respectivos detalles. 
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Sugerencias y recomendaciones (2015-2016) 

Las recomendaciones de los y las estudiantes están orientadas a la generación 

de más y mejores espacios de socialización de la estructura curricular, el corredor de 

práctica y en general de la estructura curricular. No existen sugerencias por parte de 

los estudiantes de la cohorte 2016 (ver tabla 20). 
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Tabla 22.  
Sugerencias y recomendaciones cohortes 2015-2016 

CATEGORÍA 
DE ANÁLISIS 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CITAS INFORMACIÓN 

SU
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EN
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C
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D

A
C
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•! “Considero que debería 
haber una reunión donde 
se muestre la 
empleabilidad, en qué 
espacios, cuál es la 
demanda en Cali, la 
demanda en Colombia, 
cual es el papel que tiene 
el psicólogo; para qué 
me sirve esto. Porque 
uno entra con ideas de la 
demasiado vagas. (...) 
Creo que sería muy 
bueno.” (Sujeto 2, 2015, 
P. 1).  

•! “Evaluación y 
diagnóstico es una 
materia que te hacen 
pensar que es 
importante, pero no le 
invierten la calidad y 
buenos profesores a esa 
materia. Creo que por lo 
menos debería ser 
dictada por profesores 
nombrados de la 
universidad y no 
profesores hora catedra.” 
(Sujeto 3, 2015, P. 6). 

Los 3 casos de la cohorte 2015, 
coinciden en recomendar mayor 
trabajo en la difusión de 
información clara, ampliada y 
eficaz respecto de los 
acontecimientos en el currículo 
y la Res. 091/10 en general, 
pues el desconocimiento de 
esos aspectos termina 
incidiendo en la formación 
profesional de los estudiantes, 
por cuanto desaprovechan el 
tiempo, por no saber cómo 
proceder ante ciertos 
acontecimientos curriculares.  

No existe información sobre 
este indicador en los casos de 
2016. 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con la sistematización de la categoría de Sugerencias y 

recomendaciones, disminuyen considerablemente las declaraciones al respecto. Los 

estudiantes de la cohorte 2016 no declaran alguna recomendación y las declaraciones 

de los estudiantes de 2015 sugieren cambios en la forma de difundir la información 

sobre la Res. 091/10. Sugieren nuevos espacios de socialización pues consideran que 

la inducción no es suficiente, pues no se abordan aspectos puntuales de la estructura 

curricular y del corredor de práctica. Además, en primer semestre los y las estudiantes 

carecen de bases en la disciplina y de habilidades académicas que les permitan 

comprender aspectos profundos y complejos de la Res. 091/10. 

Contrastes (2015-2016) 

No existe mucha información respecto a la categoría de Contrastes, sin 

embargo, las declaraciones de los casos de 2015 permiten inferir que la Res. 091/10, 

con sus propósitos de formar profesionales críticos y con habilidades prácticas para el 

desempeño de la profesión, produce efectos importantes en la formación profesional 

de los estudiantes. 

Conclusiones sobre las experiencias de los y las estudiantes de 

Psicología 

Respecto al nivel de conocimiento sobre la estructura curricular y la Res. 091/10, 

puede apreciarse un patrón común en las declaraciones de todos los casos del periodo 

2011-2016. A saber, un ambiente generalizado de desconocimiento que 

progresivamente empieza a aclararse con el transcurrir de los semestres. Dicho 

desconocimiento se debe, fundamentalmente, a la incapacidad de comprensión con 
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que ingresan los estudiantes al Programa Académico y, en segundo lugar, debido a 

que los espacios de socialización no ofrecen la información a un nivel detallado que 

permita entender sus implicaciones.  Otro patrón común tiene que ver con los espacios 

auto gestionados de información; de acuerdo con las declaraciones de los casos del 

periodo 2011 a 2016, las preocupaciones que experimentan los estudiantes acerca de 

su desconocimiento de la estructura curricular, los obliga a informarse por su cuenta 

propia, a investigar y a conversar con estudiantes de semestres avanzados. Por fuera 

de la tendencia está el indicador de espacios de socialización. En las cohortes de 

2011y 2012 se aprecia un solo espacio de socialización que se hace en la inducción del 

programa; en el periodo 2013-2014 aparecen al menos dos (2) espacios, el primero en 

la inducción y un segundo espacio gestionado voluntariamente por docentes 

preocupados por el desconocimiento sobre el tema. 

En suma, se aprecian falencias en cuanto al manejo y divulgación de la 

información acerca de la estructura curricular. Los estudiantes aducen problemas 

relacionados con la insuficiencia de los canales de divulgación y con la generalidad con 

que se maneja la información. 

En lo que tiene que ver con las experiencias positivas, puede apreciarse que 

existe, de manera general, una valoración positiva sobre las intenciones de las PPC, las 

PFP y del corredor de práctica en general. Valoración que es escasa en el periodo 

2011-2012, y que incrementa sustancialmente en el periodo 2013-2014; si bien 

disminuye en el periodo 2015-2016. La principal razón que justifica la disminución de 

información en el periodo 2015-2016, tiene que ver con que son los periodos más 

recientes y existen casos que todavía no han ingresado las PFP I. En las cohortes de 

2011 y 2012 se valora la intención de formar estudiantes en la aprehensión de 



115 
 

 

habilidades prácticas para el campo laboral, en las cohortes 2013-2014, incluso se 

mencionan puntualmente las habilidades prácticas que se han adquirido.  

La categoría de impacto tiene un comportamiento similar a las experiencias 

positivas; no se menciona gran impacto en el periodo 2011-2012, pero sí aumenta en 

el 2013-2014, para volver a disminuir, de manera significativa, en l 2015-2016. Aunque 

las declaraciones de impacto resaltan el indicador de impacto en estudiantes, no 

ocurre así con el indicador de impacto en el contexto. Lo cual permite inferir, que los 

ejercicios prácticos iniciales – previos a la Práctica Profesional Supervisada - no están 

enfocados en contribuir al contexto, pero sí son efectivos en impactar en la formación 

profesional de los estudiantes. 

La categoría de problemas asociados con la estructura curricular, ciertamente, 

agrupa la mayor cantidad de información en la matriz de sistematización. Sin embargo, 

se pudo identificar que la mayoría de las críticas no están dirigidas a la estructura 

curricular o a la Res. 091/10 como tal, sino que están dirigidas a las actuaciones y 

formas de ejercer de los docentes. Se mencionan, para el periodo 2011 a 2014, 

conflictos entre los docentes del Programa Académico los cuales incomodan a los 

estudiantes. También en ese mismo periodo existen quejas acerca del nivel de 

improvisación con que algunos docentes asumen las asignaturas del corredor de 

práctica y las PPC y PFP. Sobre todo, en las cohortes del año 2011, quienes aducen 

que se llegó a experimentar con su formación profesional. Los problemas puntuales 

que se identifican, en su mayoría, tienen que ver con el tratamiento y difusión de la 

información respecto a la Res. 091/10 y sus implicaciones en la formación profesional 

de los estudiantes. 

En la categoría de sugerencias se aprecia que los estudiantes proponen superar 

las diferencias entre docentes, fortalecer los canales y medios de difusión de 
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información y darles mayor prioridad a los aspectos prácticos del corredor de práctica, 

a partir de ejercicios de campo y en campo de actuación.  

Finalmente, los contrastes entre las intenciones de la Res. 091/10 y las 

experiencias de los estudiantes son evidentes, toda vez que estos mismos declaran 

haber desarrollado habilidades prácticas de trabajo en campo, articulación y 

entendimiento de la teoría a partir de la práctica, flexibilidad y facilidad para cursar la 

malla curricular, desarrollo de pensamiento crítico y desarrollo de mayor autonomía en 

la elección de rutas de aprendizaje. 

Experiencias de los docentes 

A continuación, se describen y se analizan las experiencias de los docentes 

entrevistados, en el proceso de formación de estudiantes de Psicología bajo las 

condiciones de la Res. 091/10.   

Comportamiento de indicadores en las declaraciones de los docentes 

Conocimiento acerca de la estructura curricular y la Res.091/10: Todos los 

docentes entrevistados evidencian algún tipo de conocimiento de la estructura 

curricular en tanto logran establecer comparaciones con la estructura anterior y con 

otros planes de estudio. Algunos dan muestras de las intenciones con las cuales fue 

creado el corredor de práctica y otros de posibles cambios que introducirían o que se 

han propuesto. 

Experiencias Positivas: cuatro (4) de los cinco (5) docentes entrevistados 

manifiestan, de manera explícita, experiencias positivas con el corredor de práctica, las 
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prácticas de fundamentación y las prácticas pedagógicas complementarias. La mayoría 

de los docentes sostiene que el corredor de práctica brinda a los estudiantes la 

oportunidad de articular el componente teórico con la praxis y el aporte que la 

psicología realiza a otros campos del saber, lo cual permite que los estudiantes estén 

preparados para desempeñarse en el campo laboral. Igualmente, declaran que los 

conocimientos trascienden al campo de la ética laboral, la disciplina, la relación con 

otras personas e instituciones, de lo cual puede inferirse que se refieren a la intención 

de ofrecer una formación crítica. Varios de los docentes refieren declaraciones 

positivas por parte de estudiantes e incluso, pueden señalar ejemplos, casos y 

anécdotas de trabajos de investigación realizados a partir de las prácticas. 

Inconvenientes: De los cinco (5) docentes entrevistados, cuatro (4) manifiestan 

claramente encontrar inconvenientes o falencias con respecto a las prácticas. No 

obstante, las dificultades halladas por los docentes presentan distintos enfoques: i) con 

respecto a los estudiantes: Un docente refiere que se ha tratado de un proceso 

complejo de asimilar por los estudiantes pues estos se encontraban acostumbrados al 

campo teórico. Además, declara que falta compromiso y responsabilidad de los 

estudiantes. Mientras que  otro docente manifiesta que para algunos estudiantes la 

formación profesional del plan está más enfocada hacia las habilidades teóricas que 

prácticas. ii) Con respecto a los docentes: una de las declaraciones refieren que hay 

falta de tiempo de algunos docentes para hacer acompañamiento del proceso de los 

estudiantes, y poca participación activa en el campo. iii) Con respecto a la estructura: 

una declaración sostiene que falta fortalecer el componente del liderazgo profesional, 

mientras que otra expresa haber presentado dificultades para la aplicación y falta de 

un marco puntual para la implementación de las mismas, lo cual llevó a que los 

docentes implementaran distintas estrategias. Finalmente, tres de los docentes afirman 
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haber recibido poca socialización respecto a los propósitos formativos, tanto para 

estudiantes como para docentes. 

Valoración: Los docentes refieren valoraciones positivas en cuanto al lugar y la 

importancia de las prácticas en la formación de los estudiantes. Hay referencia 

continua a la relevancia del aprendizaje situado sobre el aprendizaje concreto de los 

estudiantes. Por otra parte, se evidencia algún tipo de rivalidad entre docentes; 

algunos poseen más facilidades a la hora de conseguir salones que otros. Se evidencia 

también falta de solidaridad y compañerismo entre los docentes. Con respecto a la 

estructura curricular se reconoce que ya hay una experiencia ganada en torno a la 

aplicación de la misma. 

Conclusiones sobre las experiencias de los docentes de Psicología 

En términos generales puede decirse que la totalidad de los docentes 

entrevistados demuestran conocimientos puntuales y acertados respecto al tema de la 

reforma curricular, el corredor de práctica y la Res.091/10. Sin embargo, señalan 

falencias al momento de socializar la reforma, tanto a docentes como a estudiantes. 

Los docentes valoran positivamente las intenciones de la Res. 091/10 pues, según sus 

declaraciones, no existe herramienta más completa para articular teoría y práctica en la 

formación de los estudiantes, qué el corredor de práctica. Incluso refieren ejemplos de 

estudiantes que han desarrollado habilidades prácticas muy completas, lo que los ha 

llevado a desempeñarse laboralmente con eficacia y facilidad. 

También sobresalen declaraciones alusivas a la formación crítica e inter-

disciplinar de los estudiantes. Sin embargo, dirigen unas críticas a la falta de 

compromiso por parte de los estudiantes, a la excesiva formación teórica en la 
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estructura curricular y a las dificultades que significan orientar a niveles prácticos a 

estudiantes que vienen de procesos formativos puramente teóricos. Los docentes 

declaran no disponer del tiempo suficiente para brindar un acompañamiento integral a 

los estudiantes y aducen la falta de un marco puntual que permita direccionar las 

asignaturas del corredor de práctica, motivo por el cual se incurre en demasiada 

improvisación. Sugieren mayor trabajo en el acompañamiento, seguimiento y 

evaluación de la estructura curricular, proponen medidas como talleres y espacios de 

socialización interactivos en aras de garantizar una información más completa y 

detallada de la Res. 091/10.  

Finalmente, se pueden apreciar algunas tensiones entre los docentes. Sin 

referirse a nombres puntuales, los docentes se quejan de los privilegios de que gozan 

algunos de sus colegas, los cuales han accedido a privilegios por parte de la dirección 

del Instituto, representados en el acceso a viajes, espacios y recursos de un alto 

número de invitados internacionales para la formación de sus estudiantes de 

postgrado y que en solo en algunas oportunidades se benefician los de pregrado.  

Huelga decir que, existe una limitante en la sistematización de las experiencias 

de los docentes y está relacionada con la generalidad con que asumen las respuestas 

sobre preguntas puntuales. Debido a que los docentes no contestaron puntualmente 

algunas preguntas, como las orientadas a identificar problemas puntuales y 

experiencias positivas, fue muy difícil extraer inferencias al respecto. De tal manera 

que, pretender identificar más allá de lo que los profesores han dicho, significa forzar 

mucho la información y afectar la veracidad de los testimonios. 
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Análisis comparativo de experiencias 

De las declaraciones aportadas por los informantes, tanto estudiantes como 

docentes, pueden inferirse ciertas particularidades respecto a la organización 

curricular, los inconvenientes de sendos lados de las experiencias, las valoraciones 

positivas de la estructura y las recomendaciones respecto al fortalecimiento de la 

misma, así como propuestas en aras de mejorar las experiencias de enseñanza y 

formación profesional.  

Principalmente, puede inferirse que tanto estudiantes como docentes refieren al 

nivel de improvisación con que se ejecutan las asignaturas del corredor de práctica; 

para los estudiantes dicha improvisación tiene que ver con la falta de preparación de 

los docentes, lo cual relacionan con la falta de compromiso de los mismos, Sin 

embargo, del lado de los docentes, la improvisación es atribuida a la falta de unas 

disposiciones puntuales por parte de la estructura curricular para el desarrollo de tales 

asignaturas, los docentes aducen que este inconveniente los ha obligado a ingeniarse 

algunas estrategias, las cuales no siempre tienen el resultado esperado. De tal manera 

que existe tal improvisación, existe el señalamiento de la misma y puede identificarse 

el foco del cual proviene; a saber, la falta de unos lineamientos puntuales que orienten 

el desarrollo de actividades específicas y procedimientos claros. 

Los estudiantes valoran positivamente el esfuerzo que le imprimen algunos 

docentes a la formación profesional en las aulas del Programa Académico, a la vez que 

critican la falta de compromiso de otros. En los docentes ocurre algo similar, por un 

lado, exponen ejemplos de estudiantes que han progresado enormemente en el 

objetivo general de la Res. 091/10, pero también desaprueban la falta de compromiso 

de algunos estudiantes que no estarían esforzándose lo suficiente para formarse en 
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una institución tan rigurosa como la Universidad del Valle, de tal manera que puede 

evidenciarse un desequilibrio en cuanto a las cargas de motivación y esfuerzo que se 

ponen a ambos lados de la balanza.  

Por otro lado, tanto estudiantes como docentes reconocen las falencias que se 

presentan en cuanto al tratamiento y difusión de la información respecto a lo que tiene 

que ver con la socialización de la Res. 091/10. Mientras que los estudiantes señalan 

falta de espacios de socialización con dinámicas diferentes que permitan, a través de la 

interacción y la información puntual y a profundidad, una completa comprensión de la 

estructura curricular y las implicaciones de la misma, los docentes aducen una falta de 

escenarios en los que se pueda, a través de talleres y actividades interactivas, 

desarrollar una suerte de capacitación respecto a la Res. 091/10. Es evidente que de 

ambos lados existe cierta preocupación respecto a la incertidumbre y al clima de 

desinformación que se palpa en el Programa Académico, y ambos lados identifican 

como problema puntual, como inconveniente a la formación y como crítica a la 

estructura curricular, ese mismo particular. De tal manera que es menester pensarse en 

las sugerencias que tanto docentes como estudiantes proponen para superar esa 

problemática.  

De otra parte, las observaciones positivas sobre las experiencias de ambos 

lados, dejan ver que las intenciones de la Res. 091/10 son acertadas y valoradas. Tanto 

estudiantes como docentes coinciden en resaltar la importancia que tienen las 

asignaturas del corredor de práctica para la aprehensión de habilidades y herramientas 

necesarias en los campos de acción del psicólogo. Los docentes refieren casos de 

estudiantes que han desarrollado a cabalidad los objetivos de la Res. 091/10, en 

términos de una formación profesional integral, interdisciplinar, crítica y práctica, 

mientras que los estudiantes señalan puntualmente el tipo de habilidades que han 



122 
 

 

desarrollado gracias a su formación práctica. En un principio (cohortes de 2011) no 

existían referencias a estas habilidades, luego, para la segunda cohorte de 2012 

empiezan a aparecer como menciones acerca del impacto de las PPC y las PFP I y II, y 

finalmente son señaladas puntualmente en las cohortes de 2013 y 2014, aunque hace 

falta información en las declaraciones de las cohortes 2015-2016, esto tiene relación 

con el hecho de que son las cohortes más recientes en las cuales algunos estudiantes 

no han cursado su primera Práctica de Fundamentación Profesional.  

Puede concluirse que las declaraciones tanto de estudiantes como de docentes 

son coherentes y coinciden en la identificación de bondades de la Res. 091/10, así 

como la identificación de problemas puntuales en la misma. Las diferentes categorías 

planteadas en la sistematización de la información dan cuenta de un panorama 

generalizado de desinformación que en muchos casos impide el desarrollo esperado 

de una herramienta fundamental, como lo es el corredor de práctica, para la formación 

integra, crítica e interdisciplinar que articula teoría y práctica en la formación de los 

estudiantes. En los testimonios de estudiantes y profesores, puede apreciarse una 

problemática que requiere de pronta intervención, a saber, la que tiene que ver con las 

diferentes disputas que se presentan entre los docentes del plan. Disputas que 

estarían causando incomodidad en ambos lados y que además retrasan el avance en la 

formación profesional y la labor de enseñanza.  

La eficacia de la Res. 091/10 es real y se presenta de manera progresiva, en el 

entendido de que las cohortes de 2011 no se vieron muy beneficiadas con su 

implementación, como sí ocurrió con las cohortes 2012 y sobre todo 2013, 2014 y en 

menor medida 2015. Los indicadores de impacto aparecen de manera progresiva 

identificando habilidades prácticas puntuales y aciertos de la Res. 091/10 en el 

cumplimiento de objetivos específicos planteados. Sus declaraciones perciben un 
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desarrollo de la formación profesional integral, aunque existen frecuentes sugerencias 

en cuanto al compromiso de ambos lados, se cumple con una formación básica y 

profesional, se evidencia una vinculación permanente entre los aspectos teóricos, la 

práctica y el entorno, fundamentalmente a través del trabajo con las realidades de 

nuestro contexto. Existen referencias acerca de la formación interdisciplinaria, por lo 

menos no existen críticas ni problemas identificados en este propósito, pero su 

mención es muy mínima. Respecto a la flexibilidad teórico curricular, solamente existe 

una referencia en una estudiante de 2013. De hecho, aunque no existen críticas 

puntuales al propósito como tal, sí pueden identificarse inconvenientes relacionados 

con la excesiva carga académica, la falta de tiempo para un adecuado 

acompañamiento de los estudiantes de pregrado y las dificultades en el abordaje 

práctico en un contexto educativo que tradicionalmente ha sido eminentemente 

teórico. 

Hace falta trabajo en el acercamiento estudiante- profesor, así como entre 

profesor-profesor, superar las trabas que esto implica, podría potenciar la dirección 

que ha tomado el plan con las intenciones de la Res. 091/10 las cuales son valoradas y 

exaltadas por estudiantes y docentes. 
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Anexos 

Anexo 1. Modelo consentimiento informado 

Indagación 
 
Formación estudiantil y la reforma curricular en el programa de Psicología de la 
Universidad del Valle. 
 
Cali, Valle 
2018 
 
El propósito de este consentimiento es proveer a la participante de esta indagación 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participante. 
La presente indagación es realizada por María Fernanda Montero Meses, estudiante de 
psicología de la Universidad del Valle; el objetivo de este estudio es acercarse a la 
comprensión de la formación estudiantil y algunos aspectos de la reforma curricular de 
2010, Resolución 091, en el programa de psicología de la universidad del Valle. 
Si usted accede a participar en este estudio, se realizará una serie de preguntas acerca 
de las diversas prácticas formativas que esta reforma introdujo. Específicamente nos 
interesa conocer su opinión sobre las dos asignaturas de Práctica de Fundamentación 
Profesional de 7º y 8º. Será grabado si usted lo permite, para facilitar a la investigadora 
la transcripción de las ideas que usted haya expresado. 
 
La participación en este estudio es voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta indagación. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al responsable de la indagación, o de no responderlas. 
 
Desde ya agradezco su participación. 

 

___________________________               ___________________________ 
Nombre del Participante                              Firma del Participante              
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Anexo 2. Modelo consentimiento informado firmado 
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Anexo 3. Modelo entrevista estudiantes 

•! Al inicio, ¿tuvieron explicaciones sobre el programa? 

o! *En que momento de la carrera usted se interesó en conocer y entender la 

resolución 091? 

o! ¿De qué manera ha obtenido este conocimiento? 

•! ¿Se ha visto afectado, alguna vez, por no conocer lo suficiente la Resolución 091?  

•! ¿Conoce, usted del objetivo de las prácticas de fundamentación profesional, en la 

resolución 091? ¿Por qué cree que se consideró necesario incluir estas asignaturas? 

o! ¿Considera que las prácticas posibilitan una mejor comprensión de la teoría? 

*** 

•! ¿Para usted que es una práctica de fundamentación profesional?  

•! *¿Qué esperaba usted de la PFP?  

•! ¿Con que finalidad escogió su práctica (1), (2) de fundamentación? - tanto el grupo 

como el docente? 

•! ¿Cuáles fueron los propósitos de sus dos prácticas de fundamentación? (o una, si 

está en 7º semestre) 

•! ¿Qué actividades realizó en su práctica de fundamentación? 

•! ¿Le parece que las actividades que desarrollaron estaban de acuerdo con los 

propósitos? 

•! ¿Desarrolló alguna capacidad o habilidad necesaria para el quehacer profesional? 

•! ¿Le permitió empezar a conocer el medio en el que se va a desempeñar 

profesionalmente? 

•! ¿Tenía que hacer tareas por fuera de las actividades planteadas? 

•! ¿Se sentía capacitado para hacer las actividades que le pusieron a hacer? 

•! ¿Los aprendizajes obtenidos le sirvieron para su formación profesional? ¿cuáles y de 

qué forma? 

•! ¿Cumplió sus expectativas la práctica de fundamentación? ¿De qué manera? 
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•! ¿Piensa que su práctica de fundamentación sirvió para algo en el lugar que la 

desempeñó? 

•! ¿Cómo fue su relación y la labor que cumplía el asesor en su práctica de 

fundamentación? 

•! ¿Algo más que aportar a esta investigación desde su experiencia como estudiante? 

Anexo 4. Modelo entrevista docentes 

•! ¿En las asignaturas que ofrece a sus estudiantes ¿Qué acercamiento tienen a la 

práctica? 

•! ¿Cómo le ha ido en la introducción de las prácticas de fundamentación 

profesional y la respuesta de parte de los estudiantes?  

•! ¿Cómo fue su experiencia la primera vez que ofreció una PFP? 

•! Actualmente ¿cuál es su propósito y las actividades que propone para las 

prácticas de fundamentación? 

•! ¿Cómo repercuten estas prácticas en el proceso formativo de los estudiantes? 

•! ¿Algo más que aportar a esta investigación desde su experiencia como 

docente? 
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Anexo 5. Modelo Matriz de sistematización estudiantes 

CATEGORÍAS UNIDADES DE ANALISIS CITAS INSUMOS INFORMACIÓN REFLEXIÓN CONCLUSIONES 

Conocimiento acerca de la 
estructura curricular: Alude al 
nivel de información que los 
estudiantes tienen sobre el 
plan de estudios del 
programa de Psicología, la 
Res. 091/10 y las 
implicaciones de la misma en 
las prácticas y en su 
formación profesional. 

Conocimiento previo: Indicador que refiere al conocimiento 
que los estudiantes tienen sobre la estructura curricular del 
programa de Psicología, antes de ingresar a la carrera. 

        

  

Conocimiento adquirido: Unidad que analiza el conocimiento 
que los (as) estudiantes han adquirido sobre la estructura 
curricular, los cambios en la misma y sobre la Res. 091/10, 
durante el transcurso de la carrera. 

        

Socialización de la estructura curricular y la Res. 091/10: 
Unidad que agrupa información respecto de los espacios que 
el plan de Psicología ha desarrollado para comunicar y 
explicar los cambios acontecidos a través de la Res. 091/10 

        

Experiencias positivas de los 
estudiantes en las PPC y PFP 
(I y II): información 
relacionada con los aciertos 
que los estudiantes 
identifican en las PPC y PFP 
(I y II), e información sobre 
crecimiento profesional y 
satisfacción relacionada con 
la estructura curricular del 
programa de Psicología.  

Observaciones positivas de los (as) estudiantes: Unidad que 
recoge las apreciaciones de estudiantes, que hacen una 
valoración positiva sobre las PPC y PFP (I y II) y la estructura 
curricular diseñada por la Res. 091/10 

          

Impacto: Información alusiva 
a las transformaciones que 
producen las experiencias en 
las PPC y PFP (I y II) tanto en 
el campo en que se 
desarrollaron como en los 
estudiantes mismos. 

Impacto en los estudiantes: Recoge información que alude al 
impacto de las PPC y PFP en los estudiantes. 

        

  Impacto en el contexto: Recoge información que alude al 
impacto que generaron las PPC y PFP (I y II) en las diferentes 
instituciones en donde los y las estudiantes las desarrollaron. 
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Problemas asociados con la 
estructura curricular: 
principales inconvenientes 
que han experimentado los 
estudiantes respecto a las 
PPC, las PFP (I y II) y la 
estructura curricular de la 
Res. 091/10. 

Críticas a la estructura curricular: Unidad que analiza 
información relacionada con quejas, reclamos, críticas y 
señalamientos a las PPC y las PFP (I y II), así como a la 
estructura curricular del programa de Psicología diseñada en 
la Res. 091/10. 

        

  
Problemas identificados en la estructura curricular: Unidad que 
analiza los inconvenientes particulares que son identificados 
por los estudiantes en su experiencia con la nueva estructura 
curricular, las PPC y las PFP I y II. 

        

Sugerencias y 
recomendaciones: 
observaciones y 
recomendaciones que los 
estudiantes pueden 
contemplar con miras a 
mejorar su experiencia en las 
PPC,  PFP (I y II) y la 
estructura curricular del 
programa de Psicología. 

Sugerencias-Recomendaciones: Unidad que analiza las 
recomendaciones que los (as) estudiantes hacen respecto de 
la estructura curricular del programa de Psicología creada con 
la Res. 091/10 

          

Contrastes : Contrastar las 
declaraciones de los 
estudiantes con los objetivos 
de formación de las PPC y 
PFP (I y II). 

Contrastes: Unidad que analiza los contrastes entre los 
objetivos de las PPC y PFP (I y II) y las realidades que los 
estudiantes interpretan en su formación en el programa de 
Psicología 

        

  
Declaraciones de contraste: Unidad que recoge los 
testimonios de los estudiantes, los cuales hacen referencia a 
los contrastes entre objetivos y/o propósitos de las PPC y PFP 
(I y II) y las realidades alcanzadas por los estudiantes. 
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Anexo 6. Modelo matriz de sistematización docentes 

CATEGORÍAS UNIDADES DE ANALISIS CITAS INFORMACIÓN REFLEXIÓN 

• Conocimiento acerca de la 
estructura curricular: pretende 
recoger el conocimiento que 
los docentes tienen acerca de 
la estructura curricular del 
programa de Psicología de la 
Universidad del Valle, 
particularmente la PPC y PFO 
(I y II) introducidas por la Res. 
091/10. 

Conocimiento acerca de la estructura curricular y la Res.091/10: Analiza los 
fragmentos relacionados con el conocimiento o desconocimiento de la 
estructura curricular, el corredor de práctica, las PPC, PFP y la Res. 091/10 

      

• Experiencias positivas con 
las nuevas modalidades de 
prácticas: declaraciones 
acerca de experiencias 
positivas que los docentes 
recuerdan en el desarrollo de 
las PPC y PFP (I y II). 

Experiencias positivas: Analiza las declaraciones acerca de los aciertos, 
impactos, y observaciones positivas respecto de la estructura curricular, el 
corredor de práctica, las PPC, PFP y la Res, 091/10 

      

• Inconvenientes frente a las 
nuevas prácticas: principales 
problemas que los docentes 
han experimentado frente a la 
implementación de las PPC y 
PFP (I y II). 

Inconvenientes: Analiza las dificultades, críticas, falencias y problemas 
identificados en la ejecución de la estructura curricular, el corredor de 
práctica, las PPC, PFP y la Res. 091/10. 
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• Observaciones y sugerencias: 
principales recomendaciones que los 
docentes pueden hacer para mejorar 
la inclusión de las prácticas desde el 
ciclo básico, a partir de su 
experiencia en ellas.  

Observaciones y sugerencias: Recoge las recomendaciones que hacen los docentes frente a la 
ejecución de la estructura curricular, el corredor de práctica, las PPC, PFP y la Res. 091/10  

      

• Valoración: información, en las 
declaraciones de los docentes 
entrevistados, sobre el sentido y/o 
valoración que estos hacen sobre las 
prácticas que han estado a su cargo.  

Valoración: Recoge las valoraciones que hacen los docentes frente a la estructura curricular, el 
corredor de práctica, las PPC, las PFP y la Res. 091/10. 
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