UNIVERSIDAD DEL VALLE
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGIA

PROPUESTA DE REFORMA (MODIFICACION Y ACTUALIZACIÓN) DEL PROGRAMA ACADEMICO
DE PSICOLOGIA
-Documento aprobado en el Claustro de Profesores del 26 de abril de 2010-Acta No. 5 de Comité de Programa Académico de Psicología del 26 de abril de 2010-

COMITÉ DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA

Responsables:
Yenny Otálora Sevilla, Directora Programa Académico de Psicología
María Eugenia Villalobos, Subdirectora Académica
Martha Cecilia Sabala, Coordinadora Programa Psicología Sede Palmira
Francisco Vélez, Coordinador Programa Psicología Sede Buga
Diego Fernando Guerrero, Representante Área Cognición
Oscar Rosero Sarasti, Representante Área Organizacional
Antonio Sampsom, Representante Área Clínica
William López, Representante Área Social
Jeferson Arboleda, Representante estudiantil

Santiago de Cali,
Abril 26 de 2010

1

CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1.
CONSIDERACIONES LEGALES
1.1. Denominación académica del Programa y criterios de calidad a nivel nacional
1.2. Acreditación de alta calidad
1.3. Sistema de créditos en la Universidad del Valle
2.
JUSTIFICACIÓN
3.
REFORMA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA
3.1
Objetivos del Programa
3.1.1 Objetivo general
3.1.2 Objetivos específicos
3.2. Perfil que brinda el Programa
3.2.1 Perfil del estudiante
3.2.1 Perfil profesional
3.2.1 Perfil ocupacional
3. 3. Fundamentación del programa
3.4. Organización curricular: una propuesta para la formación básica e integral, la flexibilidad,
la interdisciplinariedad y la vinculación entre la teoría-práctica-investigación y el entorno.
3.4.1 Componentes de formación
3.4.2 Núcleos de conocimiento y asignaturas
3.4.3 Especificidades de los componentes de formación y los núcleos de conocimiento en
función de la flexibilidad curricular.
3.4.4 Especificaciones de los bloques electivos en función de la formación integral y la
flexibilidad curricular
3.4.5 Especificaciones del corredor de prácticas en función de la formación básica e integral y
la relación teoría-práctica-investigación y entorno
3.4.6 Especificaciones de la investigación en función de la formación básica e integral y la
relación teoría-práctica-investigación y entorno
3.4.7 Especificaciones del componente de Interdisciplinariedad
4.
INGRESO Y PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES
4.1. Criterios de admisión
4.2. Organización de las actividades académicas y seguimiento a estudiantes
4.2.1 Programa de tutorías académicas
4.2.2 Coordinación de Prácticas
4.2.3 Laboratorio de Psicología

2

PRESENTACIÓN
El documento que se presenta a continuación contiene los elementos fundamentales
propuestos para la reforma (modificación y actualización) del Programa Académico de
Psicología de la Universidad del Valle, a los cuales se ha llegado después de un trabajo
sistemático de reflexión, seguimiento y evaluación por parte del Comité de Programa, la
Dirección del Programa y las Áreas Académicas del Instituto de Psicología en el transcurso de los
años 2005 al 2009. En esta reflexión han participado otros colectivos vinculados directamente
con el Programa, cuyos puntos de vista y propuestas han sido articulados al documento. De esta
manera, mediante estrategias como grupos focales, ensayos, claustros de profesores, reuniones
de seguimiento, foros y entrevistas, se han escuchado las voces de profesores nombrados y
contratistas, estudiantes del Programa Académico de Psicología de la Universidad del Valle de
las sedes de Cali, Buga y Palmira y egresados.
Como propuesta, el documento se constituye en el referente de la formación en el Programa
Académico de Psicología. Reconociendo que la Universidad del Valle como institución pública de
educación superior, el Instituto de Psicología y la Psicología en su doble carácter disciplinar y
profesional, se ven enfrentados a nuevas demandas sociales, entre ellas la pobre formación con
que los estudiantes llegan del bachillerato, su baja edad al ingreso, sus condiciones socioeconómicas –la mayoría provienen de los estratos 1, 2 y 3 y muchos trabajan para sostenerse,
por lo que no pueden ser estudiantes de tiempo completo-; a lo anterior, se suma la situación
socio-política y económica de un país en conflicto permanente. Considerando tales retos, la
reflexión llevada a cabo sobre el papel educativo y la formación del psicólogo en el Programa ha
tomado en cuenta su tradición y logros alcanzados, pero igualmente ha buscado renovar y
cualificar su propuesta formativa con el fin de brindar una alternativa pertinente a los
estudiantes. 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 autodirigido, 2) el pregrado como un
nivel de formación básica tanto en el nivel disciplinar como profesional, 3) la flexibilidad teóricodisciplinar, pedagógica y curricular, 4) la formación interdisciplinar, y 5) la relación entre la
teoría, la práctica y la investigación y a su vez entre la universidad y el entorno.
Teniendo en cuenta las demandas sociales planteadas, y particularmente la baja formación de
los estudiantes a su ingreso, el debate sobre una formación de calidad exige la reflexión
permanente sobre las perspectivas y prácticas de enseñanza y aprendizaje en el Programa. El
tratarse de un Programa acreditado nos mantiene en el reto de proponer estrategias
pedagógicas novedosas e interesantes pero igualmente serias, rigurosas y responsables sobre la
formación de los futuros psicólogos. Frente a esto, las áreas académicas del Instituto han venido
desarrollando un proceso de revisión sobre su quehacer y los fundamentos del mismo. Este es
un esfuerzo que deberá continuar generando de ser posible, colectivos permanentes de
reflexión, articulados a los diversos núcleos del conocimiento en el Programa. Esta propuesta de
reforma, es por lo tanto, una invitación a continuar en esa reflexión colectiva que con seguridad
exigirá de todos aquellos que se sientan comprometidos con el Programa sus mejores esfuerzos.
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1. CONSIDERACIONES LEGALES
1.1. Denominación académica del Programa y criterios de calidad a nivel nacional
La reforma del Programa Académico de Psicología se lleva a cabo en el marco de la Resolución
3461 del 2003 del Ministerio de Educación Nacional, que define las características de calidad de
los programas de pregrado de Psicología en Colombia. La denominación académica del
Programa de Psicología acoge los lineamientos legales establecidos mediante esta resolución:
Nombre del Programa Académico:

Psicología

Código de ICFES:

120341500007600111100

Resolución de aprobación:

Resolución 228 de 1976, Consejo
Directivo de la Universidad del Valle.

Duración:

10 semestres

Modalidad:

Presencial

Horario:

Diurno

Dedicación:

Tiempo completo

Título que otorga:

Psicólogo (a)

De acuerdo con la Resolución 3461, el Programa está orientado a lograr una formación que
guarde el equilibrio entre el componente disciplinar y el componente profesional, asegurando el
desarrollo de competencias para el desempeño en cuatro campos de aplicación: Clínico,
Educativo, Social, Organizacional.
1.2. Acreditación de alta calidad
El Programa Académico de Psicología está acreditado como un Programa de Alta Calidad, por
parte del Ministerio de Educación Nacional, ratificado mediante Resolución 748 del 9 de marzo
del 2005. En esta medida, en el proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo se ha
hecho un esfuerzo por dar respuesta a las sugerencias planteadas por los pares académicos que
participaron en el proceso de acreditación.
1.3. Sistema de créditos en la Universidad del Valle
La reforma del Programa Académico de Psicología se realiza en el marco del sistema de créditos
reglamentado por el Consejo Académico de la Universidad del Valle mediante la Resolución 058
de 1994; reformado por las Resoluciones 027 y 055 de Consejo Académico de Marzo 8 y Mayo
24 de 2001 respectivamente, acorde con el decreto 0808 del 25 de abril del 2002 del Ministerio
de Educación Nacional y, posteriormente, con el Decreto 2566 del Ministerio de Educación
Nacional. Entre otros propósitos, el sistema de créditos brinda a los currículos una mayor
flexibilidad sin perder la calidad de la formación, establecer criterios uniformes para la
homologación de actividades y experiencias realizadas en programas de formación universitaria,
y promover procesos de cooperación académica y movilidad estudiantil. Desde 1994, la
Universidad del Valle ha establecido el Sistema de Créditos como requisito de estructuración de
todo programa de formación.
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2. JUSTIFICACIÓN
Son diversas las razones que permiten justificar un proceso de reforma de los aspectos
académicos, curriculares y pedagógicos del Programa Académico de Psicología. Las demandas
inherentes a las transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas que afectan a
nuestro país y al mundo, imponen sin duda la necesidad de pensar la formación en la disciplina
con todas sus implicaciones, impactos y función para llevar a cabo una renovación de los
procesos académicos, la organización curricular, los métodos de enseñanza, los contenidos y las
estrategias pedagógicas, respetando los marcos normativos, administrativos y visiones
particulares de la Universidad del Valle. Entre otras razones, se puede mencionar las siguientes:
a) Reconocimiento de las necesidades de los estudiantes que ingresan al Programa y
seguimiento de su proceso de formación. En los últimos años se han detectado una serie de
condiciones con que los estudiantes ingresan al Programa Académico de Psicología y en general,
a la Universidad del Valle, las cuales sugieren la necesidad de transformaciones que les
permitan afrontar las demandas de la educación superior. 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
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. Por otra
parte, los estudiantes ingresan con edades más bajas que en años anteriores y la gran mayoría
provienen de estratos 1, 2 y 3 por lo que afrontan condiciones sociales y económicas críticas. Un
ejemplo de estas situaciones es que un gran número de estudiantes deben trabajar al mismo
tiempo que estudian y, por lo tanto, no pueden tener una dedicación de tiempo completo,
constituyéndose actualmente en uno de los principales factores de deserción en el Programa de
Psicología. Por estas razones se hace necesario contar con un Programa de tutorías académicas
que realice procesos de caracterización de los estudiantes a su ingreso y estrategias de
seguimiento de su formación. Este documento contempla algunas alternativas dirigidas a este
propósito.
b) La formación en pregrado como una formación básica disciplinar y profesional. En el plano
nacional e internacional, se consolida una tendencia creciente a concebir los programas de
pregrado en Psicología como un nivel de formación básica, general y fundamental, con un
carácter disciplinar y profesional, y no como un nivel de especialización de los estudiantes en las
áreas de conocimiento, de investigación o en los campos de aplicación. 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. La formación
básica permite que el futuro profesional de la Psicología sea capaz de actuar de manera
competente en una amplia variedad de contextos de acuerdo a las necesidades de los sectores
en los que se desempeñe, además de construir una rica cultura general. Esta formación básica
se puede articular posteriormente a niveles de postgrado que consolidan la formación
investigativa y/o profesional en algún campo de interés permitiendo la especialización. Este
documento presenta propuestas dirigidas a garantizar el logro de este objetivo.
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c) La formación integral: promoción de competencias profesionales y saberes en núcleos de
conocimiento disciplinar e interdisciplinar. A nivel nacional se ha implementado en los últimos
años un marco normativo, político y administrativo, tendiente a consolidar un sistema de
vigilancia y aseguramiento de la calidad en la educación superior. En el caso particular de la
Psicología, el Ministerio de Educación Nacional –MEN–, mediante la Resolución 3461 de
Diciembre 30 de 2003, definió “las características específicas de calidad” para una formación del
psicólogo en pregrado desde una perspectiva integral, orientada al desarrollo de competencias
y saberes en núcleos fundamentales del conocimiento en las áreas disciplinaria y profesional.
Igualmente, en el plano institucional, la Universidad del Valle ha trabajado arduamente en la
generación de políticas que permitan hacer efectivas las disposiciones nacionales. El acuerdo
009 de mayo 26 de 2000 de la Universidad del Valle define en tal sentido las políticas, normas e
instancias para que los programas adopten principios curriculares como la formación integral y
la interdisciplinariedad. 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. Estos criterios deben constituirse en una política que brinde
lineamientos para la generación de estrategias curriculares y pedagógicas que favorezcan el
desarrollo de competencias en la disciplina, interdisciplinares, pero también profesionales y
personales, con el fin de lograr una actuación exitosa del futuro psicólogo en diferentes campos
de aplicación. Este documento presenta una propuesta de organización curricular y estrategias
para garantizar los principios de la formación integral y la interdisciplinariedad desde un
enfoque de la formación por competencias.
d) Flexibilidad teórico-disciplinar, pedagógica y curricular: En el nivel institucional, el acuerdo
009 de mayo 26 de 2000 de la Universidad del Valle define igualmente políticas, normas e
instancias para que los programas adopten principios de flexibilidad tendientes a valorar la
pluralidad de los enfoques disciplinares, la variedad de estrategias pedagógicas novedosas, y el
trabajo académico mediante el sistema de créditos. Tal como está planteado el Programa de
Psicología valora la pluralidad permitiendo que los estudiantes se acerquen a diferentes
enfoques teóricos y metodológicos trabajados por las cuatro áreas académicas y los ocho
grupos de investigación del Instituto de Psicología. Ésta ha sido una de sus grandes fortalezas.
Sin embargo, el Programa cuenta con pocos criterios de flexibilidad curricular. Las posibilidades
que los estudiantes tienen para hacer elecciones en el ciclo básico y profesional son reducidas, y
el sistema de créditos no es completamente funcional, generando un plan de estudios cargado
(especialmente en algunos semestres como 3º, 7º y 8º), que produce atrasos considerables
cuando se pierde una asignatura o cuando no se cursa en el semestre en que está propuesta y
dejando pocas alternativas para proponer sus propias rutas de aprendizaje. Por otra parte, se ha
detectado que muchos estudiantes que llegan a la fase de práctica profesional y trabajo de
grado extienden demasiado su permanencia en el Programa y en otras ocasiones detienen su
proceso de formación, abandonando el plan de estudios por algunos semestres o
definitivamente. Además la organización curricular del plan de estudios y la actual resolución,
deja invisible la diversidad de prácticas pedagógicas ofrecidas a los estudiantes, como un
“currículo oculto” que no tiene reconocimiento en créditos y por lo tanto, en tiempos de
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dedicación. La reforma propone un Programa que sigue reconociendo la pluralidad teóricodisciplinar, pero con mayores criterios de flexibilidad curricular y pedagógica. Es necesario
advertir que algunas de las estrategias propuestas para este fin, han sido implementadas
paulatinamente en el plan de estudios durante los últimos 5 años según las necesidades del
Programa y requieren ser reconocidas en el marco legal.
e) Relaciones estrechas entre teoría-práctica-investigación y entorno: Se observa un consenso
amplio en la comunidad académica para identificar las prácticas como un punto de referencia
de alto valor formativo, con gran repercusión en el aprendizaje de los estudiantes en tanto
permiten la articulación de la teoría, la práctica y la investigación al mismo tiempo que
posibilitan el desarrollo de competencias inherentes a la formación y posterior intervención de
los psicólogos en los campos de aplicación, en un nivel no sólo disciplinar sino interdisciplinar.
Por otra parte, 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. La formación que permita una relación más estrecha entre la teoría, la
práctica y la investigación con énfasis en la solución de problemas del entorno no debe
concebirse como una fase de culminación del plan de estudios, sino que debe ser transversal y
debe iniciar desde los primeros semestres, a través de un corredor de práctica. Este modelo
permitirá fortalecer las relaciones entre la Universidad y los diferentes sectores de la sociedad,
como el empresarial, el educativo, el de la salud, etc., bajo un principio de responsabilidad
social. Este documento propone algunas estrategias para trabajar por este objetivo.
3. REFORMA DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA
La propuesta de reforma del Programa Académico de Psicología establece una relación entre
diferentes aspectos: objetivos, perfil, fundamentos, plan de estudios y créditos académicos,
haciendo evidente los componentes que posibilitan la formación básica e integral, la formación
en la interdisciplinariedad, e igualmente reflejan alternativas de flexibilidad académica y
curricular. Se presentan a continuación dichos aspectos con las modificaciones planteadas.
3.1 Objetivos del Programa
Se distinguen dos tipos de objetivos, el general y los específicos.
3.1.1. Objetivo general
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.
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3.1.2. Objetivos específicos
•

Ofrecer a los estudiantes espacios educativos flexibles que favorezcan la formación integral
de los estudiantes en el conjunto de conocimientos fundamentales de psicología y en unas
competencias disciplinares, profesionales y personales que les permitan actuar en
diferentes campos de desempeño del psicólogo como el clínico, educativo, social u
organizacional.

•

Ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de un
pensamiento crítico, abierto y reflexivo promoviendo su autonomía frente a la construcción
de conocimientos, el fortalecimiento de sus competencias y la elección de rutas propias de
formación.

•

Ofrecer a los estudiantes experiencias educativas vinculadas a un proceso de práctica
gradual que les permitan establecer de manera constante una relación dialéctica entre
teoría-práctica e investigación y que les brinden herramientas para proponer soluciones a
los problemas del contexto.

•

Ofrecer a los estudiantes oportunidades para el desarrollo del trabajo interdisciplinario en
los que puedan entablar diálogos con estudiantes, profesionales o investigadores de otras
disciplinas reconociendo sus perspectivas epistemológicas y puntos de vista sobre las
problemáticas que estudian.

•

Fomentar en cada una de las actividades curriculares y extracurriculares la formación de un
juicio ético y un posicionamiento político que permita un actuar profesional con
compromiso y responsabilidad social ante las problemáticas y necesidades del entorno.

•

Desarrollar competencias para el diseño y ejecución de proyectos de investigación,
intervención y seguimiento desde campos paradigmáticos, teóricos y metodológicos
flexibles que orienten de manera constante el ejercicio profesional en los diversos campos
de actuación del psicólogo.

3.2. Perfil que brinda el Programa
Se establecen tres tipos de perfiles, el del estudiante, el profesional y el ocupacional.
3.2.1. Perfil del Estudiante
El estudiante debe tener una actitud crítica frente a sí mismo y frente a los otros y ser cpaz de
establecer una posición política ante las situaciones. Igualmente, debe poseer condiciones
psicológicas que le permitan entrar en una relación profesional adecuada con los demás. Es
fundamental que el estudiante de Psicología cuente con una estructura psicológica de
significación de la vida en la ética y tenga capacidad de análisis y de abstracción, mediante las
cuales pueda interpretar el comportamiento, argumentar sus conclusiones al respecto y
proponer soluciones a los problemas encontrados.
3.2.2. Perfil Profesional
La formación profesional ofrecida por el Programa Académico de Psicología, habilita a sus
egresados para planificar, desarrollar y culminar investigaciones orientadas a la producción de
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nuevo conocimiento en áreas de la disciplina o interdisciplinares. De la misma manera, les da
elementos para la generación, gestión y evaluación de programas de prevención, de
diagnóstico, y de intervención y seguimiento encaminados a la solución de problemáticas a nivel
individual, grupal y local, en ámbitos educativos, sociales, organizacionales y clínicos. Las
acciones del profesional en Psicología están signadas por principios éticos.
3.2.3. Perfil Ocupacional
El desempeño laboral del Psicólogo egresado del Programa Académico de Psicología de la
Universidad del Valle, se realiza en función de su responsabilidad social como profesional. Su
ejercicio profesional está orientado a la comprensión del sentido de las actuaciones de los
sujetos y al diseño y ejecución de propuestas de intervención sobre los problemas que
presentan los individuos y los grupos en diferentes contextos. Un Psicólogo graduado en el
Programa de Psicología podrá desempeñarse en el sector educativo, en organizaciones de tipo
empresarial, de la salud, comunitario, ong´s, gubernamentales y de servicios. Igualmente estará
capacitado para participar en grupos de investigación disciplinares o interdisciplinares y en
proyectos de establecimiento de política pública.
3. 3. Fundamentación del Programa
Son cinco los principios que fundamentan la formación en el Programa Académico de Psicología:
a) Formación integral. La propuesta de actualización propende por la formación integral del
estudiante de Psicología como un sujeto de derechos, con un desarrollo del pensamiento crítico
y del juicio ético y político, con la posibilidad de adquirir competencias personales, profesionales
generales y profesionales específicas a la disciplina, interdisciplinares y de investigación. Este es
considerado el principio rector de las actividades propuestas en la organización curricular del
Programa y 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. Igualmente, propone la
implementación de un corredor de práctica desde los primeros semestres del plan de estudios
que favorezca el desarrollo de competencias generales y para la investigación e intervención en
Psicología. Además se establece el reconocimiento en créditos de espacios de formación
alternativos o actividades académicas complementarias que no son asignaturas pero que
favorecen la formación integral del estudiante.
b) Formación básica disciplinar y profesional. La propuesta propende por la formación básica
disciplinar y profesional del psicólogo, teniendo en cuenta que los programas de pregrado no
deben constituirse en especializaciones en un área determinada sino brindar las competencias
necesarias para que el futuro egresado pueda actuar con éxito en los campos de aplicación
profesional. En esta medida el programa ha pensado en el psicólogo que pretende formar y ha
especificado algunas competencias que busca desarrollar en los estudiantes.
En un primer nivel, se contempla la construcción de conocimientos en cada uno de los núcleos,
que todo psicólogo debe tener como fundamentos epistemológicos de la psicología, sus teorías,
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sus métodos, procesos psicológicos básicos y superiores, fundamentos biológicos, sociales y
culturales que subyacen a la acción humana, el proceso de desarrollo y aprendizaje del ser
humano, herramientas para la medición y el diagnóstico en psicología, y fundamentos de
psicología individual y psicología social.
En un segundo nivel, se contempla el fortalecimiento de competencias para la investigación y la
intervención en Psicología como adoptar, conceptualizar y teorizar la práctica cuestionando
críticamente la teoría, ser capaz de dialogar con otras disciplinas para realizar investigación en
áreas estratégicas o para garantizar el desempeño profesional coherente con las instituciones
que incluyen equipos interdisciplinarios, conocer el contexto y comprender desde un punto de
vista psicológico diversos tipos de problemáticas que afectan a los individuos, los grupos y las
comunidades en un país como Colombia, que vive en conflicto permanente y grandes
problemáticas socio-económicas, ser capaz de reflexionar, evaluar, diseñar y ejecutar planes de
intervención pertinentes para enfrentar tales problemáticas, así como elaborar programas de
seguimiento para estos planes, reconocer recursos existentes y buscarlos o crearlos para el
apoyo de estos planes, ser capaz de llevar a cabo un proceso de investigación, planteando un
problema, unos objetivos y una metodología clara así como siendo competente para el análisis
de datos cualitativo y estadístico. La reforma pretende que estas competencias sean
garantizadas por las actividades académicas propuestas en los componentes de formación y
núcleos de conocimiento, que ahora incluyen actividades complementarias que antes no eran
valoradas con créditos, por el establecimiento del corredor de práctica, la ampliación de las
modalidades de práctica y el trabajo de grado y el establecimiento de relaciones entre la
práctica, el trabajo de grado y los proyectos que adelantan los grupos de investigación, bien sea
del instituto o de otras unidades académicas u otras universidades.
En un tercer nivel, se contemplan las competencias generales para el buen desempeño
profesional como la comprensión y producción de textos, el conocimiento de la constitución
política, el deporte y el aprendizaje de una lengua extranjera. Estas competencias desde antes
de la reforma son promovidas por toda la universidad a través de las asignaturas
complementarias y Obligatorias de Ley.
En un cuarto nivel, se consideran las competencias personales, que se 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, como sujeto ético y ciudadano. Estas
competencias personales deben ser fomentadas en cada una de las actividades curriculares y
extracurriculares del Programa Académico.
c) Flexibilidad teórico-disciplinar, curricular y pedagógica. El Programa contempla en primer
lugar el desarrollo de su propuesta formativa desde una perspectiva plural que permita una
flexibilidad teórico-disciplinar. En esa medida, esta propuesta reconoce la 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 reconocimiento de dicha
diversidad requiere sin embargo, de una propuesta de flexibilidad curricular que permita al
estudiante tomar decisiones sobre sus propias rutas de formación con responsabilidad y
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autonomía. 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 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. Esta estrategia no considera la
necesidad de tener prerequisitos entre las asignaturas, los núcleos de conocimiento y los
componentes de formación al interior de cada ciclo, y se brindan criterios académicos para que
los estudiantes puedan diseñar su plan de formación. Un programa de tutorías académicas es
propuesto para apoyar esta estrategia. Igualmente, se especifican los bloques electivos y se crea
un corredor de práctica con prácticas relacionadas directamente con los cursos y un sistema de
módulos de prácticas no relacionadas con los cursos sino con el proceso de formación general,
algunos de los cuales los estudiantes pueden realizar simultáneamente. Se disminuye el número
de créditos para las electivas profesionales en las líneas de formación, para dar lugar a las
electivas en psicología, los módulos de práctica, las actividades académicas complementarias y
nuevos espacios curriculares que permitan complementar la formación de los estudiantes y a su
vez tener una mayor flexibilidad en su proceso formativo. La propuesta especifica la naturaleza
de las asignaturas buscando el reconocimiento explícito y la diversificación de estrategias y
prácticas pedagógicas que faciliten la apropiación del conocimiento de la Psicología en los
cursos desde una perspectiva situada y crítica, como por ejemplo, talleres de análisis de textos,
análisis de tareas, protocolos verbales, videos y películas, seminarios, mesas redondas, foros,
coloquios, conferencias, cátedras abiertas, análisis de datos, réplicas de investigación,
experimentos, análisis de caso, laboratorios, prácticas de campo, prácticas de investigación y
pasantías a variadas instituciones o grupos de investigación, entre otros, facilitando la
flexibilidad pedagógica. Esta propuesta incluye la diversificación de las modalidades de trabajo
de grado y de práctica profesional supervisada.
d) Formación interdisciplinaria. El Programa fomenta competencias para que el psicólogo
comprenda problemáticas más amplias del ser humano, relacionados 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. La propuesta explicita
algunos espacios interdisciplinares en los cuales los estudiantes pueden desarrollar estas
competencias. Algunos de estos espacios son las asignaturas del espacio curricular Ciencia social
básica I, cursado con estudiantes de otras disciplinas de las Ciencias sociales, Neuroanatomía,
brindado por profesores de la Facultad de Salud, Pensamiento Lógico-Matemático y los dos
cursos de Estadística, brindado por profesores de Matemáticas y Estadística, dos electivas
complementarias tomadas libremente en otra unidad académica, y los seminarios permanentes
de los grupos de investigación, seminarios de profundización, monitorías y pasantías en los
grupos de investigación, actividades en las cuales participan investigadores de otras disciplinas
que hacen parte de estos grupos.
e) Vinculación permanente entre teoría-práctica-investigación y entorno. La formación del
psicólogo, que aquí se busca, exige al estudiante asumir con mayor independencia su proceso
formativo. En esta dirección, el estudiante no puede ponerse al margen de los debates y
dilemas de la sociedad y, 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. La
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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. Estrategias como el establecimiento del corredor de práctica con
módulos de pasantías en grupos de investigación o instituciones de intervención, previas a la
práctica profesional supervisada, la ampliación de modalidades de práctica supervisada a la
sistematización de la práctica, monografías y estados de la cuestión, la vinculación de procesos
de análisis de datos (cualitativo y cuantitativo) a los cursos de metodologías, la implementación
de un curso de estadística, la participación de los estudiantes en monitorias reconocidas con
créditos, y en seminarios de profundización o de los grupos de investigación en los que
comparten con estudiantes de postgrado, investigadores expertos e investigadores en
formación, permiten esta articulación.
3.4. Organización curricular: una propuesta para la formación básica e integral, la flexibilidad,
la interdisciplinariedad y la vinculación entre la teoría-práctica-investigación y el entorno.
En este apartado, se presenta la organización curricular del Programa que se propone teniendo
en cuenta la manera como se operacionalizan los cinco principios planteados previamente.
Algunas estrategias para esta operacionalización fueron mencionadas en el apartado de
fundamentación del Programa, pero en este apartado se presentarán de manera más amplia.
La propuesta plantea una reorganización de la estructura curricular, basada en el
establecimiento de tres componentes de formación y quince núcleos de conocimiento
distribuidos en los tres componentes que favorecen en su conjunto la formación básica e
integral del estudiante. La organización en componentes de formación responde a la
diferenciación que se establece entre: 1) la fundamentación disciplinar e interdisciplinar, 2) la
formación en campos de interés profesional, y 3) la formación investigativa y en intervención. La
organización por núcleos de conocimiento permite por otra parte, agrupar temas, problemas y
métodos alrededor de aspectos centrales de la formación del psicólogo, sean de naturaleza
disciplinar o interdisciplinar, fundamental o profesional y que por lo tanto se inscriben al interior
de los tres componentes de formación. Cada núcleo de conocimiento está compuesto por una o
más asignaturas o espacios curriculares, que sumado a bloques de asignaturas electivas
conforman la totalidad del plan de estudios.
Los componentes y núcleos de conocimiento propuestos siguen los lineamientos de la
Resolución 3461 de 2003 del MEN. Por otra parte, cada núcleo de conocimiento tiene un
número de créditos determinado distribuido en las asignaturas y/o espacios curriculares que lo
componen, permitiendo contemplar posibilidades de flexibilidad para el currículo y el
aprovechamiento del sistema de créditos. Los tipos de asignaturas propuestos siguen los
lineamientos de la Resolución 009 de 2000 del Consejo Superior.
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3.4.1 Componentes de formación
En este apartado son descritos los componentes desde el punto de vista de sus objetivos,
núcleos de conocimiento, asignaturas, créditos y la manera como se articulan en la estructura
general del plan de estudios para brindar a los estudiantes una formación básica en Psicología y
además integral.
a) Componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar. El Cuadro 1 muestra los núcleos
de conocimiento de éste componente, teniendo en cuenta el número de créditos.

Núcleos de
conocimiento

Asignaturas del componente de fundamentación
disciplinar e interdisciplinar

Créditos
asignatura

Total
Créditos

-Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología I
- Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología II
-Seminario de Epistemología de la Psicología
-Ética del Ejercicio Profesional

3
3
3
3

12

4
4
4

12

4
4

8

Bases psicobiológicas -Fundamentos Biológicos para la Psicología
de la acción humana
-Neuroanatomía

4
3

7

Bases
sociales
y -Ciencia Social Básica I: Introducción a las ciencias
culturales de la acción sociales, Problemas colombianos, ó Sociología
humana
-Fundamentos de Psicología Social

3

7
3 de
ellos
Electivos

Fundamentos
de -Fundamentos de Psicología Clínica
psicología individual
-Psicopatología

4
3

7

Medición y evaluación -Diseño de Instrumentos de Medición en Psicología
en psicología
-Evaluación y Diagnóstico Psicológico

3

7

3
3
2

8

3
3

6
Electivos

Fundamentos
históricos y
epistemológicos,
teorías y métodos

Procesos psicológicos -Procesos Psicológicos I: Percepción, Atención y
básicos y superiores
Memoria
-Procesos Psicológicos II: Lenguaje y Pensamiento
-Psicología del Aprendizaje
Psicología evolutiva

Competencias básicas

Bloque electivo
complementario

-Psicología del Desarrollo I: Infancia y Niñez
-Psicología del Desarrollo II: Adolescencia y Senectud

-Constitución Política de Colombia
-Comprensión y Producción de Textos
-Deporte Formativo
-Idioma Extranjero I
-Idioma Extranjero II
-Electiva Complementaria I
-Electiva Complementaria II
TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE

4

4

74
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Cuadro 1. Núcleos de conocimiento y asignaturas o espacios curriculares del componente de
fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Este componente especifica la formación del estudiante en los conceptos, situaciones y
problemas básicos de la Psicología, vinculados con su historia, su epistemología, los enfoques
teóricos y metodológicos contemporáneos, alrededor de los procesos psicológicos básicos y
superiores, biológicos, evolutivos, sociales y de aprendizaje del ser humano. La reflexión y la
comprensión de estos problemas favorecen la fundamentación necesaria para el desempeño
profesional del futuro psicólogo en cualquier campo de aplicación. Por ello son propuestos en
un primer conjunto de Asignaturas Básicas (AB) que son obligatorias para todos los estudiantes
y que se ofrecen en el ciclo de fundamentación primordialmente. Estas asignaturas pertenecen
a los núcleos de conocimiento Fundamentos históricos y epistemológicos, teorías y métodos,
Procesos psicológicos básicos y superiores, Psicología evolutiva, Bases biológicas de la acción
humana, Bases sociales y culturales de la acción humana (Psicología social), Fundamentos de
psicología individual y Medición y evaluación en psicología y en total suman 57 créditos.
El anterior conjunto de asignaturas del componente de fundamentación contempla la
implementación desde los primeros semestres, de un corredor de práctica concebido como un
proceso formativo progresivo que permite al estudiante consolidar las habilidades requeridas
para la investigación e intervención en problemas de la disciplina o de la profesionalización. La
mayoría de asignaturas que hacen parte de este corredor de práctica en el componente de
fundamentación tienen 4 créditos, de tal forma que dos (2) de estos créditos en cada curso está
dedicado a prácticas pedagógicas complementarias, es decir, actividades explícitas de práctica
que permitan la implementación de un enfoque metodológico diferente al que o a los que
propone el curso, de tal manera que brinde una alternativa que complemente las prácticas
pedagógicas propias de aplicación de los conocimientos teóricos del curso. Las asignaturas que
pertenecen al corredor de práctica son once: Procesos psicológicos I, Procesos psicológicos II,
Psicología del Aprendizaje, Psicología del Desarrollo I, Psicología del Desarrollo II, Fundamentos
biológicos para la psicología, Fundamentos de psicología social, Fundamentos de psicología
clínica, Psicopatología, Diseño de instrumentos de medición en psicología y Evaluación y
diagnóstico psicológico.
Este primer componente especifica igualmente la fundamentación en problemas de otras
disciplinas de las Ciencias Sociales que le aportan a la Psicología. Tres créditos del componente,
que hacen parte del núcleo de conocimiento Bases socioculturales de la acción humana, le
permiten al estudiante optar por una asignatura que brinde fundamentos antropológicos o
sociológicos, fundamentos en ciencias sociales o en problemas colombianos. Estos tres créditos
corresponden a un espacio curricular obligatorio en el plan de estudios o Asignatura Básica (AB),
pero la asignatura como tal es electiva, mientras siga el criterio anteriormente propuesto. Otro
porcentaje de las asignaturas que brindan una fundamentación interdisciplinar también es
optativo y su elección depende de los intereses particulares y las rutas de formación tomadas
por los estudiantes. Estas asignaturas corresponden a dos Electivas Complementarias (EC) de
tres créditos cada una, que deben ser cursadas en otro programa de la Universidad del Valle, en
el ciclo de fundamentación o en el ciclo de profesionalización. Los espacios interdisciplinarios
electivos de este componente suman en total 9 créditos.
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Finalmente, este primer componente especifica un conjunto de asignaturas promovidas por la
Universidad del Valle para todos los estudiantes, dado que están encaminadas a fortalecer
competencias profesionales generales, que no dependen de una disciplina pero que son
necesarias para enfrentar la fundamentación en cualquier disciplina. Estas asignaturas
conforman el núcleo Competencias básicas que incluye la Obligatoria de Ley Constitución
política y las asignaturas complementarias como Deporte formativo, Comprensión y producción
de textos y el aprendizaje de una lengua extranjera; en total suman 8 créditos. No se
contemplan en el currículo los 6 créditos de la lengua extranjera, porque pueden ser cubiertos
por la aprobación de un examen de proficiencia en la Universidad del Valle.
El componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar tiene en total 74 créditos
correspondientes al 44% del plan de estudios.
b) Componente de formación profesional en campos de aplicación. El Cuadro 2 muestra los
núcleos de conocimiento de éste componente, teniendo en cuenta el número de créditos.

Núcleos de conocimiento

Asignaturas del componente de formación
profesional en campos de aplicación

Créditos
asignatura

Total
Créditos

Área de formación en
Psicología Clínica

-Psicología Clínica I
-Psicología Clínica II
-Psicología Clínica III

3
3
3

9
Electivos

Área de formación en
Psicología Educativa

-Psicología Educativa I
-Psicología Educativa II
-Psicología Educativa III

3
3
3

9
Electivos

Área de formación en
Psicología Social

-Psicología Social I
-Psicología Social II
-Psicología Social III

3
3
3

9
Electivos

Área de formación en
Psicología Organizacional

-Psicología Organizacional I
-Psicología Organizacional II
-Psicología Organizacional III

3
3
3

9
Electivos

De las anteriores asignaturas el estudiante debe cursar mínimo 27 créditos
Bloque electivo en
psicología

-Psicología y Problemas Actuales del
Individuo en la Sociedad.
-Electiva Profesional I
-Electiva Profesional II
-Electiva Profesional III/ Seminario de
Profundización, Seminario Permanente de
los Grupos de Investigación
TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE

27 créditos
3

12 créditos
electivos

3
3
3

39

Cuadro 2. Núcleos de conocimiento y asignaturas o espacios curriculares del componente de
formación profesional en campos de aplicación
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Este componente especifica la formación del estudiante en los conceptos, situaciones, y
problemas concernientes al ejercicio profesional del psicólogo en cuatro campos de aplicación o
áreas de profesionalización: Psicología clínica, Psicología educativa, Psicología social y Psicología
organizacional. Los núcleos de conocimiento del componente corresponden a éstas cuatro áreas
y cada uno agrupa un conjunto de Asignaturas Profesionales (AP) organizadas en líneas de
formación. Cada área de profesionalización tiene tres Asignaturas Profesionales (AP) en las que
se retoman experiencias y contextos que permitan problematizar el proceso formativo en el
campo de profesionalización específico, enfatizando la identificación de necesidades evidentes
del entorno y la búsqueda de soluciones. A través de los problemas planteados, el estudiante
debe consolidar su capacidad de trabajo interdisciplinar y generar actitudes y valores que lo
lleven a asumir posiciones éticas y políticas de su ejercicio profesional. Los estudiantes
completan mínimo 27 créditos en este componente. Para esto optan por un área de formación
completa que elijen entre las cuatro áreas y cursan en ella tres Asignaturas Profesionales (AP)
que corresponden a 9 créditos. Además cursan una asignatura Profesional (AP) correspondiente
a tres créditos en cada una de las otras áreas. Los otros 9 créditos los puede aprobar cursando
Asignaturas Profesionales (AP) en cualquiera de las áreas de acuerdo con sus intereses y
expectativas.
En este componente de formación se plantea un bloque electivo que cuenta con los siguientes
espacios curriculares correspondientes a cuatro Electivas Profesionales (EP): Una Electiva
profesional se matricula en el espacio curricular correspondiente a Psicología y problemas
actuales del individuo en la sociedad, que permite profundizar desde una mirada psicológica en
problemáticas evidentes de la sociedad actual, como por ejemplo, la violencia, la drogadicción,
el conflicto armado, la discapacidad, etc. El estudiante podrá elegir la asignatura a cursar en
este espacio curricular, según sus intereses. Las otras tres Electivas profesionales (EP) son
asignaturas que permiten profundizar en temáticas o problemáticas de interés propias de las
áreas de profesionalización, que incluyen cursos como Tópicos en el área respectiva, Seminarios
de profundización, Seminarios permanentes de los grupos de investigación. El Programa plantea
que por lo menos una de estas 3 electivas corresponda a un Seminario permanente de los
grupos de investigación o a un Seminario de profundización, de tal manera que esté articulado a
las actividades de práctica o al trabajo de grado. La manera como se hace esta articulación se
presentará más adelante. El estudiante debe cursar mínimo 12 créditos en Electivas
Profesionales (EP).
El componente de formación profesional en campos de aplicación tiene 39 créditos que
corresponden al 23% del plan de estudios.
c) Componente de formación en investigación y en intervención profesional. El Cuadro 3
presenta los núcleos de conocimiento del componente de formación en investigación e
intervención, teniendo en cuenta el número de créditos.
Desde la perspectiva de la articulación permanente entre teoría–práctica–investigación y
entorno, éste es un componente que busca consolidar las competencias que posibiliten un
acercamiento significativo y útil al conocimiento en los campos de aplicación elegidos por los
estudiantes. Los núcleos de conocimiento del componente de formación en investigación y en
intervención abarcan toda la línea de formación metodológica, el proceso de trabajo de grado y
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el proceso de prácticas de fundamentación profesional y práctica profesional supervisada.
Igualmente contempla un componente electivo referido a actividades académicas
complementarias de diferente naturaleza que brindan créditos a los estudiantes por su
participación en ellas.
La línea de formación metodológica en investigación de este componente se refiere al conjunto
de Asignaturas Básicas (AB) del núcleo Formación en procesos investigativos para la producción
del conocimiento disciplinario, que prepara a los estudiantes en competencias y habilidades
específicas para comprender y llevar a cabo actividades de investigación en psicología. Esta línea
tiene 31 créditos e incluye el fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático, dos
asignaturas dedicadas al análisis de datos –estadística y estrategias de análisis de datos
cualitativos-, dos asignaturas dedicadas a metodologías de investigación -cualitativas y
cuantitativas-, dos asignaturas dedicadas a preparar a los estudiantes en competencias para
llevar a cabo el trabajo de grado, y dos asignaturas para el desarrollo del trabajo de grado
propiamente. Las asignaturas de pensamiento lógico-matemático, estadística y estrategias de
análisis de datos cualitativos son cursadas en el ciclo de fundamentación.

Núcleos
conocimiento

de Asignaturas del componente de formación en Créditos
investigación y en intervención profesional
asignatura

Formación en procesos -Pensamiento lógico-matemático
investigativos para la -Estadística
producción
del -Estrategias de análisis de datos cualitativos
conocimiento
-Metodologías de la investigación I
disciplinario
-Metodologías de la investigación II
-Seminario de Trabajo de Grado I
-Seminario de Trabajo de Grado II
-Trabajo de Grado I
-Trabajo de Grado II
Prácticas
fundamentación
profesional

de -Práctica de fundamentación profesional I
-Práctica de fundamentación profesional II

Prácticas profesionales -Práctica Profesional Supervisada I
supervisadas
-Práctica Profesional Supervisada II
Bloque electivo

-Actividades académicas complementarias: coloquio,
cátedras, participación con ponencia en eventos o
publicaciones en textos arbitrados, monitorías de
investigación
TOTAL CREDITOS DEL COMPONENTE

Total
Créditos

3
3
3
4
4
3
3
4
4

31

2
3

5

7
7

14

5

5

55

Cuadro 3. Núcleos de conocimiento y asignaturas o espacios curriculares del componente de
formación en investigación o intervención
Las asignaturas de metodología también son cursadas en el ciclo de fundamentación y además,
hacen parte del corredor de práctica, por lo tanto, tienen 4 créditos, dos (2) de los cuales está
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dedicado a prácticas de análisis de datos correspondiente a cada tipo de metodologías y el uso
de software para este análisis, como será explicado cuando se describan los núcleos de
conocimiento. Las asignaturas de preparación y ejecución del trabajo de grado son llevadas a
cabo en el ciclo de profesionalización y por su carácter práctico y tutorial hacen parte del
corredor de práctica.
Otro conjunto de asignaturas de este componente, correspondientes al núcleo Prácticas de
fundamentación profesional, permiten a los estudiantes llevar a cabo dos períodos de pasantías
cortas (uno de 32 horas y otro de 48 horas al semestre) en instituciones o grupos de
investigación en los cuales tengan un acercamiento a programas de intervención, estudios
investigativos o actividades de formación profesional en diferentes problemáticas relacionadas
con las áreas de profesionalización del plan de estudios, antes de llevar a cabo la práctica
profesional supervisada. Estas pasantías constituyen dos módulos de práctica que hacen parte
del corredor de práctica, exigen la sistematización de los procesos observados o llevados a cabo
durante las pasantías, y se realizan en el ciclo de profesionalización. En total suman 5 créditos.
El componente también incluye el núcleo Practica profesional supervisada en la que los
estudiantes llevan a cabo dos periodos de pasantías de medio tiempo o un período de una
pasantía de tiempo completo, por una institución, un proyecto interinstitucional o un grupo de
investigación, en el cual el estudiante debe desarrollar un proyecto de práctica profesional,
supervisado por un profesor del Instituto de Psicología y un supervisor institucional.
Finalmente, el componente cuenta con un espacio curricular de Actividades académicas
complementarias, que permite a los estudiantes obtener un número de 5 créditos por su
participación en actividades como coloquios permanentes, cátedras abiertas, participación con
ponencia en eventos o publicaciones en textos arbitrados, monitorías de investigación o
trabajos de intervención certificados. Estas actividades favorecen la adquisición de
competencias profesionales en las que se privilegia la socialización o difusión del conocimiento
y la reflexión alrededor de la investigación o intervención en problemáticas del entorno.
El componente de formación en investigación e intervención tiene un total de 55 créditos
correspondientes al 33% del plan de estudios.
Para observar la estructura general del Programa de Psicología, el Cuadro 4 muestra los
componentes de formación en función de los núcleos de conocimiento y el número de créditos
en cada componente.
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Fundamentación disciplinar e
interdisciplinar
Fundamentos históricos y
epistemológicos, teorías y
métodos
12 cred. obligatorios
Procesos psicológicos básicos y
superiores
12 créd. obligatorios
Psicología evolutiva
8 cred. obligatorios
Bases psicobiológicas de la acción
humana
4 cred. obligatorios
Bases socioculturales de la acción
humana
3 cred. electivos
4 cred. obligatorios
Problemas fundamentales de la
psicología Individual
7 cred. obligatorios
Medición y evaluación en
psicología
7 cred. obligatorios
Competencias básicas
8 cred. obligatorios
Bloque electivo complementario:
Electivas complementarias
6 cred. electivos
74 créditos (44%)

Formación profesional en
campos de aplicación
Bloque electivo profesional:
Electiva Profesional 1:
Psicología clínica
9 cred. ofrecidos

Formación en investigación e
intervención
Formación en procesos
investigativos para la
producción del conocimiento
disciplinario
31 cred. obligatorios

Electiva profesional 2:
Psicología educativa
9 cred. ofrecidos

Prácticas de Fundamentación
Profesional
5 cred. obligatorios

Electiva Profesional 3:
Psicología social
9 cred. ofrecidos

Prácticas Profesionales
Supervisadas
14 cred. obligatorios

Electiva Profesional 4:
Psicología Organizacional
9 cred. ofrecidos

Bloque electivo en
investigación e intervención:

Debe cumplir: 27 créditos
electivos en Asignaturas
profesionales

Actividades académicas
complementarias
5 cred. electivos

Bloque electivo en psicología:
Problemas actuales del individuo
en la sociedad
3 cred. electivos
Electivas en psicología/
Seminarios de
profundización/Seminarios
permanentes de los grupos de
investigación
9 cred. electivos

39 créditos (23%)
168 créditos

55 créditos (33%)

Cuadro 4. Estructura del Programa de Psicología: Componentes de formación, núcleos de
conocimiento y número de créditos
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3.4.2 Núcleos de conocimiento y asignaturas
En este apartado se describen los quince núcleos de conocimiento y las asignaturas o espacios
curriculares que los componen. Es importante en primer lugar señalar la naturaleza de las
asignaturas que se proponen para la reforma y que se definen en función de las prácticas
pedagógicas que se utilizan:
•

Teórico-crítico. Curso basado prioritariamente en prácticas pedagógicas como talleres o
actividades de análisis de textos y de reflexión sobre la teoría y talleres o actividades que
fomenten el debate, la discusión y la argumentación alrededor de estas reflexiones.

•

Seminario-Taller. Curso basado prioritariamente en prácticas pedagógicas como seminarios,
paneles, foros, conferencias, videoconferencias o mesas redondas y talleres de análisis de
videos o películas, análisis de protocolos verbales y análisis de tareas. Incluyen algunas
prácticas pedagógicas de los cursos teórico-críticos.

•

Teórico-práctico. Cursos basados prioritariamente en prácticas pedagógicas como
laboratorios, réplicas de investigación, análisis de casos, ó prácticas de campo. Incluyen
algunas prácticas de los cursos teórico-crítico y seminario-taller.

•

Estudio dirigido: Cursos basados en acciones de asesoría y tutoría al desarrollo de un proceso
de sistematización de experiencias o una fase de una investigación. Al tratarse de un curso
tutorial está dirigido por un profesor investigador a los grupos de estudiantes que
desarrollan la sistematización de la experiencia o la investigación más que a grupos amplios.

•

Pasantías: Cursos basados en pasantías cortas (de 32 y 48 horas al semestre) o largas (medio
tiempo y tiempo completo al semestre) para realizar prácticas en instituciones, proyectos
interinstitucionales, grupos de investigación o mixtas. En este grupo se incluyen las prácticas
de fundamentación profesional y la práctica profesional supervisada.

La diversificación de los tipos de cursos garantiza la diversificación de prácticas de enseñanza,
de tal manera que favorezcan la consecución de los objetivos de las asignaturas y a su vez la
operacionalización de los principios y los objetivos del programa académico. Sólo de esta
manera es posible garantizar la formación de las competencias del psicólogo egresado de la
Universidad del Valle.
En segundo lugar, se describen cada uno de los núcleos de conocimiento y sus asignaturas,
enfatizando sus características como nombre, número de créditos, naturaleza del curso,
componente al que pertenecen, criterios académicos de ubicación en el currículo y objetivo
general.
a) Núcleo Fundamentos históricos y epistemológicos, teorías y métodos. El núcleo queda
conformado por 4 asignaturas obligatorias, 3 en el ciclo de fundamentación y 1 en el ciclo de
profesionalización. Las características de cada curso son:
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología I
3
Teórico-Crítico
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ciclo de fundamentación, primeros semestres de psicología.
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Objetivos:
1) Comprensión de los orígenes de la filosofía, de la ciencia, de la
psicología y apropiación del lenguaje básico de la ciencia. 2) Comprensión del proceso histórico
que dio origen a la psicología vinculándolo a otras disciplinas como la filosofía. 3) Comprensión
de las grandes corrientes psicológicas y su relación con los elementos epistemológicos en cada
momento de la historia. 4) Comprensión de los fundamentos de la ética.
Nombre:
Fundamentos Filosóficos e Históricos de la Psicología II
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Teórico-Crítico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de fundamentación, primeros semestres de psicología.
Objetivo:
1) Comprensión de la historia conceptual centrada en los grandes virajes
históricos de la disciplina psicológica. 2) Reflexión sobre los sistemas teóricos y metodológicos
contemporáneos de la psicología.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Seminario de Epistemología de la Psicología
3
Seminario-Taller
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ciclo de fundamentación, después de aprobar al menos dos semestres del
ciclo de fundamentación
Objetivo:
1) Reflexiones sobre los criterios, procedimientos y debates que establece
la psicología como disciplina científica.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Ética del ejercicio profesional
3
Seminario-Taller
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ciclo de profesionalización, en algunos de los semestres antes de cursar
los módulos de Prácticas de fundamentación o de la Práctica Profesional
Supervisada.
Objetivo:
1) Reflexiones del componente ético del ejercicio del psicólogo,
evidenciando que la ética no se trata de seguir un código de reglas, sino asumir posiciones ante
la vida y un pensamiento crítico. 2) Reflexiones del estudiante sobre qué es lo que realmente
cree y profesa, y como asume sus principios.
b) Núcleo Procesos psicológicos básicos y superiores. El núcleo queda conformado por 3
asignaturas obligatorias en el ciclo de fundamentación. Estas asignaturas hacen parte del
corredor de práctica y por lo tanto, incluyen 2 créditos para prácticas pedagógicas que
complementen metodológicamente la aplicación del conocimiento. Las características
específicas de los cursos son:

Nombre:
No. Créditos:

Procesos Psicológicos I: Percepción, Atención y Memoria
4 (2 para corredor de práctica)
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Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión del funcionamiento de tres procesos psicológicos básicos
en el ser humano: percepción que incluye una introducción sobre sensación, atención y
procesos de memoria. 2) Adquirir habilidades para la observación, registro y análisis datos del
seguimiento a personas o grupos en réplicas de experimentos, tareas o actividades que
requieren procesos psicológicos básicos como parte fundamental de la práctica.
Nombre:
Procesos Psicológicos II: Lenguaje y Pensamiento
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología.
Objetivo:
1) Comprensión del funcionamiento de tres procesos psicológicos
superiores en el ser humano: lenguaje, formación de conceptos y procesos de razonamiento
como la inducción, la deducción y la abducción. 2) Relación entre el lenguaje y la cultura. 3)
Adquirir habilidades para la observación, registro y análisis datos del seguimiento de personas o
grupos en actividades que requieren procesos psicológicos del lenguaje y el pensamiento, como
parte fundamental de la práctica.
Nombre:
Psicología del Aprendizaje:
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología.
Objetivo:
1) Comprensión de los procesos de aprendizaje desde cuatro perspectivas:
la biológica, la conductista, la cognitiva (solución de problemas), y la sociocultural. 2) Adquirir
habilidades para diseñar y aplicar réplicas de experimentos y registrar y analizar la información
como parte fundamental de la práctica. 3) Adquirir habilidades para la observación, registro y
análisis datos de comunidades de aprendizaje como parte fundamental de la práctica.
c) Núcleo Psicología Evolutiva. El núcleo queda conformado por 2 asignaturas obligatorias en el
ciclo de fundamentación. Estas asignaturas hacen parte del corredor de práctica y por lo tanto,
incluyen 2 créditos para prácticas pedagógicas que complementen metodológicamente la
aplicación del conocimiento. Las características específicas de los cursos son:
Nombre:
Psicología del Desarrollo I: Infancia y Niñez
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión de los procesos de desarrollo del niño desde bebé hasta
los 12 años aproximadamente, incluyendo las áreas cognitiva y afectiva o emocional. 2) Adquirir
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habilidades para la observación, registro y análisis datos del seguimiento de niños desde los 0
hasta los 10-12 años con diferentes instrumentos del psicólogo.
Nombre:
Psicología del Desarrollo II: Adolescencia y Senectud
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión del proceso de desarrollo del individuo durante la
adolescencia, en la adultez y en la vejez. 2) Adquirir habilidades para la observación, registro y
análisis datos del seguimiento de adolescentes/adultos/personas de la tercera edad con
diferentes instrumentos del psicólogo.
d) Núcleo Bases biológicas de la acción humana. Este núcleo queda conformado por dos
asignaturas obligatorias en el ciclo de fundamentación, una de ellas hace parte del corredor de
práctica y por lo tanto, incluye 2 créditos para prácticas pedagógicas que complementen
metodológicamente la aplicación del conocimiento. Las características específicas de los cursos
son:
Nombre:
Fundamentos biológicos para la psicología:
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión del proceso de evolución de la especie humana, de la
neotenia, de la epigénesis y desarrollo del cerebro relacionado con la acción humana, 2)
Comprensión de los principios de la organización cerebral como por ejemplo, la plasticidad, la
flexibilidad, la constitución de redes neuronales, la progresiva especificidad de las funciones,
etc. 3) Comprensión de la relación entre funciones y áreas cerebrales. 4) Adquirir habilidades
para la observación, registro y análisis datos como parte fundamental de la práctica, desde el
laboratorio de procesos básicos.
Nombre:
Neuroanatomía:
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión de la anatomía del cerebro. 2) Relación de la anatomía
cerebral con los procesos psicológicos básicos y superiores. 3) Acceder a los puntos de vista
sobre el cerebro y la vida de profesionales e investigadores de la medicina.
e) Núcleo Bases socioculturales de la acción humana. Este núcleo queda conformado por dos
asignaturas en el ciclo de fundamentación. La primera corresponde a un espacio curricular que
exige al estudiante optar por una asignatura electiva entre las siguientes alternativas:
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introducción a las ciencias sociales, fundamentos de antropología, fundamentos de sociología, ó
problemas colombianos, con el fin de garantizar su formación en este núcleo de conocimiento, a
su vez que fortalece la formación interdisciplinar. La otra asignatura es obligatoria en el ciclo de
fundamentación, hace parte del corredor de práctica y por lo tanto, incluye 2 créditos para
prácticas pedagógicas que complementen metodológicamente la aplicación del conocimiento.
Las características son:
Espacio curricular:

Ciencia social básica I (Antropología ó Sociología ó Fundamentos de
Ciencias sociales ó Problemas Colombianos)
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Teórico-Crítico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Fortalecer la formación interdisciplinar y la comprensión de problemas
sociales y/o culturales en alguna de las cuatro áreas o disciplinas propuestas. 2) Participar en
discusiones con profesores y estudiantes de otros programas académicos y preferiblemente en
otras unidades académicas que brinden estas asignaturas para lograr una mejor
fundamentación en la interdisciplinariedad.

Nombre:
Fundamentos de Psicología Social
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión de conceptos y problemas centrales de la psicología social
y la psicología social crítica. 2) Comprensión de los procesos grupales y formas de seguimiento a
grupos. 3) Adquisición de herramientas conceptuales y metodológicas para el trabajo con
grupos sociales o comunidades como parte fundamental de la práctica.
f) Núcleo Fundamentos de la psicología individual
Este núcleo está conformado por dos asignaturas obligatorias en el ciclo de fundamentación,
una de ellas hace parte del corredor de práctica y por lo tanto, incluye 2 créditos para prácticas
pedagógicas que complementen metodológicamente la aplicación del conocimiento. Las
características de las asignaturas son:
Nombre:
Fundamentos de Psicología Clínica
No. Créditos:
4 (2 para corredor de práctica)
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación:
Ciclo de Fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Comprensión de problemas fundamentales de la psicología clínica 2)
Habilidades para la observación, registro y análisis de individuos como parte fundamental de la
práctica. 3) Habilidades para el uso del método clínico-crítico y del análisis de caso como parte
fundamental de la práctica.
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Nombre:
Psicopatología
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Seminario-Taller
Componente:
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ubicación
Ciclo de fundamentación, últimos semestres del ciclo de fundamentación
Objetivo:
1) Comprensión los principios de la organización psicológica. 2)
Comprensión de la naturaleza de las principales problemáticas que afectan la salud mental de
los individuos. 3) Habilidades para el análisis de caso como parte fundamental de la práctica.
g) Núcleo Medición y evaluación en psicología. El núcleo está conformado por 2 asignaturas
obligatorias, una de ellas en el ciclo de fundamentación y una en el ciclo de profesionalización.
Estas asignaturas pertenecen al corredor de práctica, por lo tanto tienen al menos 2 créditos
para prácticas pedagógicas. Las características de las asignaturas son:
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Diseño de instrumentos de medición en psicología
3
Teórico-Práctico
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ciclo de fundamentación, después de aprobar al menos dos semestres del
ciclo de fundamentación
Objetivo:
1) Adquirir habilidades para el diseño y construcción de instrumentos de
medición en psicología de diferentes tipos: cualitativos como encuestas y entrevistas,
situaciones de resolución de problemas, o psicométricos como pruebas o escalas, etc.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación

Evaluación y diagnóstico psicológico
4
Teórico-Práctico
Fundamentación disciplinar e interdisciplinar
Ciclo de profesionalización, en uno de los dos semestres antes de iniciar la
Práctica Profesional Supervisada I
Objetivo:
1) Comprensión de los principios y criterios para hacer evaluación y
diagnóstico en psicología. 2) Adquirir habilidades para el uso de instrumentos de medición en
psicología ya existentes.
h) Núcleo Competencias básicas

Este núcleo pertenece al componente de fundamentación y contempla cinco asignaturas que
corresponden a la obligatoria de ley y las asignaturas que la Universidad del Valle ofrece para
complementar la formación integral de sus estudiantes: Constitución política de Colombia (3
créditos), Comprensión y producción de textos (3 créditos), Deporte formativo (2 créditos),
Lengua extranjera I y Lengua extranjera II. Sobre este núcleo se plantea:
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•

•

Comprensión y producción de textos. Los estudiantes no cursan una asignatura de español,
sino un curso centrado en la adquisición de competencias y habilidades para la
comprensión y producción de textos que les permita acceder y dar cuenta de la literatura
de la disciplina y de otras disciplinas en todas las actividades que lo requieran durante la
carrera. Esta asignatura la toman en primer semestre, la brindan profesores del Instituto
de Psicología, y consiste en un espacio que permita caracterizar, hacer seguimiento y
fortalecer las competencias de lectura, escritura, comunicativas y argumentativas de los
estudiantes que ingresan al programa. Por ello se ofrece principalmente en 1er semestre.
Lengua extranjera I y II. Las asignaturas que corresponden a los dos niveles de aprendizaje
de una lengua extranjera, son elegidas según los intereses de los estudiantes y no
contemplan créditos en el currículo, porque ellos pueden optar por realizar un examen de
proficiencia de la Universidad del Valle.

i). Núcleo Formación en procesos investigativos para la producción del conocimiento
Constituyen en conjunto la línea de formación en investigación y en intervención en psicología.
Seis de estas asignaturas hacen parte del corredor de práctica y por lo tanto, las dos de
metodología incluyen 2 créditos para prácticas pedagógicas que complementen la aplicación del
conocimiento, a través de la implementación de prácticas de análisis de datos y uso de software
especializado. Las asignaturas de preparación para el trabajo de grado y de ejecución de trabajo
de grado por su carácter práctico y tutorial poseen la totalidad de sus créditos para el corredor
de práctica. Las características de las asignaturas son:
Espacio curricular: Pensamiento lógico-matemático
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Formación en investigación e intervención
Ubicación:
Ciclo de fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Fortalecer en los estudiantes los procesos de razonamiento abstracto y
los procesos de pensamiento lógico-matemático, no es un curso de matemática básica.
Nombre:
Estadística
No. Créditos:
3
Naturaleza curso:
Teórico-Práctico
Componente:
Formación en investigación e intervención
Ubicación:
Ciclo de fundamentación, primeros semestres de psicología
Objetivo:
1) Brindar los conceptos básicos y procedimientos de la estadística
descriptiva y de probabilidad. 2) Apropiación de los conceptos a través del análisis de datos
como parte fundamental de la práctica investigativa.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Estrategias de análisis de datos cualitativos
3
Teórico-Práctico
Formación en investigación e intervención
Ciclo de fundamentación, primeros semestres de psicología
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Objetivo:
1) Brindar las técnicas y procedimientos de análisis de datos cualitativos.
2) Apropiación de los conceptos a través del análisis de datos cualitativos como parte
fundamental de la práctica investigativa.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Metodologías de la investigación I: Cualitativas
4 (2 para corredor de práctica)
Teórico-Práctico
Formación en investigación e intervención
Ciclo de fundamentación, después de aprobar al menos dos semestres del
ciclo de fundamentación
Objetivo:
1) Reconocimiento de la estructura de un estudio de naturaleza cualitativa
2) Adquirir habilidades para la revisión bibliográfica, la formulación de un problema de
investigación cualitativo y la definición de objetivos de la investigación, 3) Comprensión de
diferentes diseños y formas de abordaje metodológico en la investigación cualitativa, 4) Adquirir
herramientas para el análisis de datos cualitativo como parte fundamental de la práctica así
cono el uso de software para la investigación cualitativa (p.ej. Atlas T o Etnograph).

Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Metodologías de la investigación II: Cuantitativas
4 (2 para corredor de práctica)
Teórico-Práctico
Formación en investigación e intervención
Ciclo de fundamentación, después de aprobar al menos dos semestres del
ciclo de fundamentación
Objetivo:
1) Reconocimiento de la estructura de un estudio de naturaleza
cuantitativa 2) Adquirir habilidades para la revisión bibliográfica, la formulación de un problema
de investigación cuantitativo y la definición de objetivos de la investigación, 3) Comprensión de
diferentes diseños y formas de abordaje metodológico en la investigación cuantitativa, 4)
Adquirir herramientas de estadística inferencial para el análisis de datos cuantitativo como
parte fundamental de la práctica así como el uso de software para la investigación cuantitativa
(p.ej. Excel o Spss).

Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Seminario de Trabajo de grado I:
3
Teórico-práctico
Formación en investigación e intervención
Ciclo de profesionalización, primer curso del proceso de construcción del
trabajo de grado
Objetivo:
1) Comprensión de cada una de las fases del trabajo de grado y de los tres
tipos de texto escritos que exige el proceso de trabajo de grado, a saber: el anteproyecto, el
proyecto y el informe final. 2) Llevar a cabo la revisión bibliográfica sobre el problema que se
abordará en el trabajo de grado. 3) Llevar a cabo una revisión de formas de abordaje
metodológico sobre el problema que se abordará en el trabajo de grado. 4) Construcción de un
documento que contiene el anteproyecto del trabajo de grado dependiendo de la modalidad a
elegir por el estudiante el cual es presentado al final del curso para aprobación de la asignatura.
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Este curso es llevado a cabo de manera grupal con un docente y además los estudiantes
trabajan individualmente en un conjunto de tutorías con un director en las cuales se guía hacia
la construcción del anteproyecto. La búsqueda del director se lleva a cabo simultáneamente
durante esta asignatura y constituye una tarea de la primera parte del curso. Después de
encontrar el tutor se realiza la revisión bibliográfica y se define el problema a trabajar.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Seminario de Trabajo de grado II:
3
Tutorial o estudio dirigido
Formación en investigación e intervención
Ciclo de profesionalización, segundo curso del proceso de construcción del
trabajo de grado
Objetivo:
1) Profundización en la revisión bibliográfica sobre el problema que se
abordará en el trabajo de grado. 2) Profundización en las formas de abordaje metodológico
sobre el problema del trabajo de grado y diseño de instrumentos requeridos para desarrollar el
trabajo de grado en la modalidad elegida por los estudiantes. 3) Construcción del proyecto del
trabajo de grado dependiendo de la modalidad a elegir por el estudiante el cual es presentado y
sustentado ante jurados al final del curso para aprobación de la asignatura. Este proyecto debe
contener el problema, los objetivos, la revisión bibliográfica y la metodología del proyecto
incluyendo la propuesta de diseño de los instrumentos que se utilizarán para recolectar y
sistematizar la información y del análisis de los datos. Este curso es llevado a cabo de manera
individual con un director de trabajo de grado, el cual debe estar asignado al iniciar la
asignatura.
Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Trabajo de grado I:
4
Tutorial o estudio dirigido
Formación en investigación e intervención
Ciclo de profesionalización, tercer curso del proceso de construcción del
trabajo de grado
Objetivo:
1) Llevar a cabo la recolección y sistematización de los datos bien sea con
la población o con las fuentes bibliográficas. 2) Análisis de los datos y entrega del informe de
resultados. Este curso es llevado a cabo de manera individual con el director de trabajo de
grado.

Nombre:
No. Créditos:
Naturaleza curso:
Componente:
Ubicación:

Trabajo de grado II:
4
Tutorial o estudio dirigido
Formación en investigación e intervención
Ciclo de profesionalización, tercer curso del proceso de construcción del
trabajo de grado
Objetivo:
1) Análisis completo de los datos recolectados del trabajo de grado. 2)
Sistematización y escritura del informe final del trabajo de grado, el cual deberá ser sustentado
al finalizar el curso ante los jurados que aprobaron inicialmente el proyecto. Este curso es
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llevado a cabo de manera individual con el director, y al aprobarlo se cierra todo el proceso de
trabajo de grado.
Es importante señalar que en esta propuesta se amplían las modalidades de Trabajo de Grado,
las cuales se presentan a continuación:
•

Trabajo de investigación. Esta ha sido la modalidad tradicional de trabajo de grado en el
Programa. Los estudiantes desarrollan un proyecto de investigación básica o aplicada para
profundizar en un problema pertinente para un área de desarrollo científico en la disciplina
psicológica. Se debe garantizar que estos problemas puedan ser abordados por los
estudiantes en un plan de investigación de un año. Buscando la articulación entre la Práctica
profesional supervisada y el Trabajo de grado, se pretende que los estudiantes que elijan esta
modalidad sean los que lleven a cabo la Práctica profesional supervisada I y II en la
modalidad investigativa, de tal manera que brinde un aporte al grupo de investigación en el
que se ha ubicado. Los trabajos de grado en la modalidad Trabajo de investigación deben
estar articulados a las líneas de investigación de los grupos del Instituto de Psicología.
Preferiblemente estos trabajos deben ser llevados a cabo por dos o tres estudiantes.

•

Sistematización de la práctica. El trabajo de grado en esta modalidad es propuesto para
aprovechar la información y los procesos de formación llevados a cabo durante la práctica
profesional y por ello implica una sistematización seria y sustentada teóricamente de las
actividades que un estudiante realiza en la Práctica Profesional Supervisada I y II. Se
pretende que los estudiantes profundicen principalmente en la reflexión de los aspectos
conceptuales, metodológicos y de aplicación práctica a una comunidad, un grupo o una
población. Dado que esta modalidad permite que ambos procesos Práctica supervisada y
Trabajo de Grado estén articulados, puede ser utilizada preferiblemente por estudiantes que
realicen la Práctica Profesional Supervisada I y II en una institución, en la modalidad de
intervención, por proyectos, o mixta. Esta modalidad de trabajo de grado permite que los
estudiantes trabajen de manera individual por estar vinculada a la pasantía de cada
estudiante.

•

Monografía. Los estudiantes desarrollan un estudio centrado en la profundización teórica y
conceptual sobre un objeto de estudio específico de la Psicología y sus problemáticas, que
brinde información novedosa y organizada sobre éste desde un punto de vista analítico y
principalmente crítico. Esta modalidad puede ser utilizada por estudiantes que lleven a cabo
la Práctica profesional supervisada en cualquier modalidad y puede ser desarrollada de
manera individual o grupal, siempre y cuando no supere grupos de 2 estudiantes.

•

Estado de la cuestión. Revisión de toda la investigación realizada y publicada alrededor de un
problema, temática o área en un período de tiempo determinado. Esta modalidad puede ser
utilizada preferiblemente por estudiantes que lleven a cabo la Práctica Profesional
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Supervisada en la modalidad investigativa, de tal manera que brinde un aporte al grupo de
investigación. Los trabajos de grado en la modalidad Estado de la cuestión deben estar
articulados a las líneas de investigación de los grupos del Instituto de Psicología y deben ser
llevados a cabo preferiblemente por dos o tres estudiantes.
j) Núcleo Prácticas de fundamentación profesional. Este núcleo hace parte del corredor de
práctica propuesto. Tiene como fin brindar 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.
k) Núcleo Práctica Profesional Supervisada. Las asignaturas de éste núcleo corresponden a los
dos niveles de práctica profesional propuestos como finalización del plan de estudios, y forman
parte del corredor de práctica. Tienen como fin brindar a los estudiantes un espacio curricular
para realizar pasantías de medio tiempo durante dos semestres o tiempo completo durante un
semestre en las diferentes modalidades que se presentan a continuación:
•

Práctica institucional. Los estudiantes realizan la Práctica Profesional Supervisada en una
institución diferente a la Universidad, en Cali o en otra ciudad del país, e incluso fuera del
país, realizando actividades especialmente encaminadas a diferentes formas de evaluación,
diagnóstico e intervención posibles en el área de profesionalización específica. Esta
modalidad incluye prácticas en una dependencia de la Universidad e incluso en el Instituto
de Psicología. Los estudiantes realizan estas actividades en el marco de un proyecto de
práctica debidamente aprobado por un Supervisor Académico del Instituto de Psicología y
por un Supervisor de la institución.

•

Práctica investigativa. Los estudiantes realizan la Práctica Profesional Supervisada en un
grupo de investigación del Instituto de Psicología, o de otra unidad académica de la
Universidad, o incluso de otra Universidad que puede ser nacional o internacional. En esta
modalidad de práctica los estudiantes se adscriben a proyectos de investigación o de
intervención que realicen los investigadores miembros del grupo en una línea de
investigación debidamente registrada, y en el marco de estos plantean su propio proyecto de
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práctica. Tal proyecto debe ser aprobado y dirigido por un Supervisor Académico del
Instituto de Psicología y por un Supervisor del grupo de investigación.
•

Práctica por proyectos. Los estudiantes realizan la Práctica Profesional Supervisada en un
proyecto más que en una institución, el cual está adscrito a dos o más instituciones
vinculadas generalmente a través de una red, una unión temporal o un convenio
interinstitucional. Esto implica que el estudiante asuma con mayor autonomía el proceso,
dado que tiene directa responsabilidad sobre el tiempo que asiste a cada institución de
acuerdo con las necesidades del proyecto. En este caso no habría obligatoriamente un lugar
específico de trabajo, sino que el estudiante podría rotar por las instituciones de acuerdo a
un plan estructurado de actividades que haría parte del proyecto de práctica diseñado por el
estudiante. El proyecto debe estar aprobado por un Supervisor Académico del Instituto de
Psicología y por un Supervisor del proyecto.

•

Práctica mixta. Esta modalidad contempla la combinación de dos de las modalidades
anteriores. Por ejemplo, los estudiantes realizan la Práctica Profesional Supervisada en un
grupo de investigación, y en el marco de sus proyectos de investigación, pueden realizar
pasantías cortas a una institución de su interés o de interés del grupo, en la cual puedan
desarrollar intervenciones o actividades específicas en el área de profesionalización. El
proyecto debe estar aprobado por un Supervisor Académico del Instituto de Psicología y por
un Supervisor del grupo de investigación o de la Institución en la que realiza la práctica.

La Práctica Profesional Supervisada se realiza en un área de formación profesional específica,
clínica, social, organizacional o educativa. Para iniciar la Práctica Profesional Supervisada el
estudiante debe haber cursado y aprobado los 9 créditos en el área en la que realizará la
práctica, debe haber cursado y aprobado los 27 créditos mínimos de Asignaturas Profesionales,
la totalidad de Asignaturas Básicas del Plan de estudios, y los 5 créditos de las Prácticas de
fundamentación profesional. Se puede permitir que los estudiantes inicien la práctica
profesional supervisada si deben algunas Electivas Profesionales (EP) o las Electivas
Complementarias (EC) máximo hasta 6 créditos. El Área de profesionalización en Psicología
Clínica contempla únicamente prácticas de medio tiempo durante dos semestres. El Área de
profesionalización en Psicología Organizacional y el Área de profesionalización en Psicología
Social contemplan prácticas de medio tiempo durante dos semestres o de tiempo completo
durante 1 semestre, de acuerdo con las necesidades de las instituciones. El Área de
profesionalización en Psicología Educativa contempla prácticas de medio tiempo durante dos
semestres preferiblemente y solo permite prácticas de tiempo completo durante 1 semestre
para estudiantes que ya hayan aprobado la totalidad de los créditos del plan de estudios
incluyendo al trabajo de grado. En cualquiera de los dos casos, medio tiempo o tiempo
completo, y en cualquiera de las áreas, los estudiantes deberán cumplir con un mes para el
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proceso de inducción y de observación inicial en la institución, caracterización y construcción del
proyecto de práctica.
l) Núcleo Formación en el Área de Psicología Clínica. Este núcleo de conocimiento pertenece al
componente de profesionalización en el campo de aplicación de la Psicología clínica y ofrece 3
asignaturas del tipo Asignaturas Profesionales (AP), de 3 créditos cada una.
Psicología clínica I
Psicología clínica II
Psicología clínica III
m) Núcleo Formación en el Área de Psicología Educativa. Este núcleo de conocimiento
pertenece al componente de profesionalización en el campo de aplicación de la Psicología
educativa y ofrece 3 asignaturas del tipo Asignaturas Profesionales (AP), de 3 créditos cada una.
Psicología educativa I
Psicología educativa II
Psicología educativa III
n) Núcleo Formación en el Área de Psicología Social. Este núcleo de conocimiento pertenece al
componente de profesionalización en el campo de aplicación de la Psicología social y ofrece 3
asignaturas del tipo Asignaturas Profesionales (AP), de 3 créditos cada una, en la línea de
formación Psicología social aplicada:
Psicología social I
Psicología social II
Psicología social III
o) Núcleo de formación en el Área de Psicología Organizacional. Este núcleo de conocimiento
pertenece al componente de profesionalización en el campo de aplicación de la Psicología
organizacional y ofrece 3 asignaturas del tipo Asignaturas Profesionales (AP), de 3 créditos cada
una, en la línea de formación Psicología organizacional y del trabajo.
Psicología organizacional I
Psicología organizacional II
Psicología organizacional III
Las Asignaturas profesionales (AP) que pertenecen a una misma área de formación son
asignaturas relacionadas pero autónomas, ya que su naturaleza se centra en la comprensión de
problemáticas del área profesional y la apropiación de herramientas conceptuales,
metodológicas e instrumentales del campo, más que en contenidos que dependan unos de
otros. Por esta razón, entre ellas no tienen prerrequisitos. Por ejemplo, la asignatura profesional
I de un área puede ser cursada simultáneamente con la III, la electiva profesional I de un área
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puede ser cursada después de la II o la III, o un estudiante puede ver sólo la electiva profesional
III o II de un área. Esta característica favorece la flexibilidad curricular. Todas las Asignaturas
profesionales en cada área de aplicación tienen como prerrequisito el 80% de créditos
aprobados de las asignaturas del componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar.
Los estudiantes deben cursar y aprobar mínimo 27 créditos de las asignaturas profesionales
según sus preferencias e intereses. Dos criterios se deben tener en cuenta como requisito de
grado: de estos 27, 9 créditos deben pertenecer a una misma área de formación, en la cual el
estudiante realizará la práctica profesional supervisada y es elegida según su interés y todos los
estudiantes deben tomar mínimo 3 créditos en cada área de formación. Los otros 9 créditos
pueden ser tomados por el estudiante en cualquiera de las 4 áreas de formación de acuerdo con
sus intereses. Esta característica permite que los estudiantes puedan elegir su ruta de formación
profesional con mayor flexibilidad y a su vez adquirir elementos de todas las áreas de formación
ofrecidas (este punto será ampliado en el apartado de especificidades de los bloques electivos y
la flexibilidad curricular).
Todas las asignaturas de los cuatro núcleos de conocimiento correspondientes a las áreas de
profesionalización hacen parte del corredor de práctica, y por lo tanto tienen al menos 1 crédito
dedicado a actividades de práctica pedagógica.
3.4.3 Especificidades de los componentes de formación y los núcleos de conocimiento en
función de la flexibilidad curricular
La flexibilidad curricular contempla la modificación del sistema de prerrequisitos y establece una
perspectiva basada en componentes y núcleos de conocimiento, haciendo efectivo el sistema de
créditos y criterios académicos de organización curricular. El criterio general de flexibilidad es
que a excepción del proceso de trabajo de grado y el proceso de práctica profesional, las
asignaturas en cada núcleo de conocimiento no tienen un carácter secuencial, es decir, una no
es prerrequisito de la otra, son asignaturas independientes, y no se aplicarán prerrequisitos
dentro de los semestres mismos. Cuando se cursan todas las asignaturas, el estudiante tendrá la
formación básica en ese núcleo de conocimiento representada en el número total de créditos
aprobados. Este criterio implica que los núcleos de conocimiento y los componentes de
formación tampoco son secuenciales. El estudiante podría, bajo estas nuevas condiciones, darle
prelación a determinados núcleos y al cumplimiento de los créditos como conjunto, más que a
la situación particular de asignaturas.
Sin embargo, se plantea la necesidad de criterios académicos para la organización de las
asignaturas, los núcleos de conocimiento y los componentes de formación en el plan de
estudios que no afecten la flexibilidad curricular. Así, cada asignatura tienen un criterio
académico de organización en el plan de estudios, tal como fue presentado en al apartado
anterior de núcleos de conocimiento y asignaturas, que no vincula las asignaturas a semestres
específicos sino al momento en que preferiblemente el estudiante debería tomar la asignatura
para llevar cabo de la mejor manera su proceso formativo (p. ej., los primeros semestres del
ciclo de fundamentación, después de cursar al menos tres semestres del ciclo de
fundamentación, los últimos semestres del ciclo de profesionalización, antes de salir a la
práctica profesional supervisada, etc.) Estos criterios deben guiar la programación de la oferta
académica que se especifica a través de una malla curricular (ver anexo Malla Curricular).
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La organización de los componentes de formación en el currículo también sigue criterios
académicos que no afectan la flexibilidad curricular. Para esto es necesario aclarar que la
diferenciación entre ciclo de fundamentación y ciclo de profesionalización propuesta por la
Universidad del Valle se mantiene como una estrategia metodológica de organización de las
asignaturas del componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar y del componente
de formación profesional respectivamente, pero los ciclos no guardan una estricta
correspondencia con los componentes. La característica de los componentes de formación es
que son transversales en el plan de estudios y los criterios académicos son:
1) El estudiante debe haber aprobado al menos un 80% del componente de fundamentación
disciplinar e interdisciplinar para empezar a ver las Asignaturas profesionales (AP) del
componente de profesionalización.
2) La asignatura referida a la comprensión y producción de textos deberá ser cursada en el
primer semestre del Programa de Psicología, para garantizar el buen desempeño en las otras
asignaturas.
3) El estudiante debe haber aprobado los dos cursos de Metodologías de la investigación en el
componente de formación investigativa para iniciar el proceso de Trabajo de grado.
4) El estudiante debe haber aprobado la totalidad de las Asignaturas Básicas (AB) del
componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar y al menos un 80% del
componente de profesionalización en campos de aplicación correspondiente a los 27 créditos
mínimos de las Asignaturas Profesionales (AP) y los dos módulos de prácticas de
fundamentación profesional para iniciar la Práctica profesional supervisada.
5) Al final del plan de estudios el estudiante deberá completar un total de 168 créditos de los
componentes de formación para obtener el título de Psicólogo (a).
6) Si un estudiante termina su plan de estudios en cuatro (4) años podrá obtener el título de
Psicólogo(a).
Los criterios de flexibilidad curricular vinculados con criterios académicos de organización en el
currículo permiten que los estudiantes aprovechen realmente el sistema de créditos,
comprendan los componentes, núcleos y espacios curriculares que favorecen su formación
básica e integral y diseñen con mayor flexibilidad, autonomía y responsabilidad sus rutas de
aprendizaje. Esta estrategia debe estar apoyada por el Programa de tutorías académicas.
3.4.4 Especificaciones de los bloques electivos en función de la formación integral y la
flexibilidad curricular
La formación integral y la flexibilidad curricular son dos principios que deben ir de la mano en el
Programa de Psicología y esta relación se operacionaliza en buena parte por la posibilidad de
elección de algunas asignaturas consideradas en los bloques electivos dentro de cada
componente de formación. Así, cada uno de los componentes de formación del Programa tiene
un bloque electivo, que permite complementar el proceso de formación integral de los
estudiantes, brindar autonomía en las decisiones sobre su proceso formativo y brindar mayor
flexibilidad al plan de estudios. En este apartado se muestra la organización de los bloques
electivos en función de estos componentes y se explicitan las opciones que contempla.
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a) Bloque electivo en el componente de fundamentación disciplinar e interdisciplinar:
•

Ciencia social básica I: Pertenece al núcleo Bases socioculturales del comportamiento y
brinda 3 créditos. Aunque el espacio curricular es obligatorio, permite al estudiante elegir la
asignatura entre un conjunto de cursos que brinda la Universidad del Valle que se refieran a
alguna de las siguientes temáticas, áreas o disciplinas: Antropología cultural, Sociología,
Fundamentos de Ciencias sociales o Problemas Colombianos. Este espacio curricular
favorece principalmente la formación interdisciplinar.

•

Electivas complementarias. Son asignaturas que los estudiantes toman en otras unidades
académicas de la universidad y con estudiantes de otras disciplinas. Son relevantes para el
estudiante de Psicología porque complementan su formación disciplinar y fortalecen
principalmente la formación interdisciplinar dado que les permite el contacto con opciones
epistemológicas, teóricas y metodológicas propias de otras disciplinas así como la formación
integral porque favorece la construcción de una cultural general, el desarrollo ético y
político y de competencias profesionales generales. Son contempladas mínimo dos electivas
complementarias, cada una de 3 créditos.

b) Bloque electivo en el componente de formación profesional en campos de aplicación:
•

Asignaturas profesionales. La profesionalización se contempla como el espacio curricular
amplio en la estructura del plan de estudios de Psicología que debe permitir la toma de
decisiones del estudiante sobre sus rutas de formación, en función de sus intereses y
necesidades, y bajo el proceso de tutoría de un profesor del Instituto. Es por esta razón que
el Programa ofrece cinco líneas de formación en cuatro áreas –clínica, social, educativa y
organizacional- cada una con los niveles I, II y III. Como fue descrito en los núcleos de
conocimiento, estos niveles son una estrategia metodológica de organización en el Plan de
estudios pero son propuestos como cursos independientes, es decir, que los productos de
una asignatura en una misma línea no son requeridos para comprender la asignatura en
otro nivel, en otras palabras unos no son prerrequisito de otros. Cada estudiante puede
elegir durante tres semestres Asignaturas profesionales de las cinco líneas propuestas a
partir de la construcción de su propia ruta de formación en las áreas de desempeño
profesional hasta completar el número mínimo de créditos exigidos (27 créditos) y teniendo
en cuenta dos criterios: tomar 9 créditos en la línea en la que realizará la práctica
profesional y el trabajo de grado, y tomar al menos una asignatura en cada área de
formación. Esta estrategia brinda una gran flexibilidad al componente de profesionalización,
brinda mayor autonomía y responsabilidad al estudiante en la elección de su propio proceso
y favorece la formación integral, dado que todos los estudiantes trabajan al menos en una
asignatura de cada área, pero pueden profundizar en otra o en otras dos. En general el
grupo de estudiantes podrá tomar rutas de formación distintas, algunas de estas
alternativas se ilustran en la Figura 1, ejemplificando 2 estudiantes que decidan hacer una
línea completa y 2 estudiantes que decidan hacer dos líneas completas durante los tres
semestres de la profesionalización.
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Figura 1. Ejemplos de rutas de formación profesional de 4 estudiantes de psicología
• Problemas actuales del individuo en la sociedad. Es un espacio curricular que brinda al
estudiante la oportunidad de tomar asignaturas Electivas profesionales (EP) que permitan la
profundización en problemas actuales que afectan al individuo en la sociedad y que
desencadenan cambios fundamentales en el plano psicológico del sujeto, como por ejemplo
drogadicción, violencia intrafamiliar, prostitución, desplazamiento, conflicto armado,
desempleo, discapacidad, etc. Los cursos elegidos deben brindar una aproximación
conceptual a estos problemas y formas o herramientas de intervención para enfrentarlos.
Estos cursos deben permitir además fortalecer el posicionamiento político, la
responsabilidad social de los estudiantes y los vínculos de la teoría con los problemas reales
del entorno. Se propone que esta asignatura sea cursada preferiblemente en el ciclo de
profesionalización, de manera simultánea a las prácticas de fundamentación profesional o a
la práctica profesional supervisada, de tal forma que los estudiantes puedan complementar
su formación en ellas. Es necesario aclarar que el espacio curricular es obligatorio, lo que
brinda un criterio para las propuestas de cursos de las áreas, pero las asignaturas son
elegidas por los estudiantes.
•

Electivas profesionales. Son asignaturas que permiten la profundización de los estudiantes
en la disciplina psicológica con el fin de fortalecer sus competencias profesionales en las
cuatro áreas de aplicación. Son contempladas en el currículo tres Electivas profesionales
(EP), de 3 créditos cada una, que pueden ser tomadas por los estudiantes después de
completar al menos tres semestres del ciclo de fundamentación o a lo largo del ciclo de
profesionalización. Los siguientes tipos de asignaturas son propuestos como electivas en
psicología: 1) Asignaturas de profundización en las áreas de profesionalización (p.ej.
Psicología y género, Psicología y salud, El nacimiento del sujeto, Psicología cultural,
Psicología política), 2) Tópicos en un área de profesionalización (p. ej. Tópicos en psicología
social, Tópicos en psicología organizacional, Tópicos en cognición, Tópicos en narrativa), 3)
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Seminarios permanentes de los grupos de investigación (P. ej. Seminario permanente en
psicología cultural, Seminario permanente en psicología clínica, Seminario permanente en
lenguaje) y 4) Seminarios de profundización. Se pretende que estas electivas acompañen,
apoyen o complementen las prácticas investigativas y/o en intervención que realizan los
estudiantes. Para realizar las prácticas de fundamentación profesional los estudiantes deben
matricular alguno de los seminarios que les permitan reflexionar y sistematizar la
información obtenida en la pasantía. Cada área académica del Instituto de Psicología
propondrá las electivas profesionales que pueda ofrecer para el área de formación
profesional. Para esto deberá presentar al Comité de Programa la propuesta del curso, quien
dará el aval para ser introducido en la programación académica.
b) Bloque electivo en el componente de formación en investigación e intervención:
•

Actividades académicas complementarias. Apoyan la formación integral de los estudiantes, y
permiten complementar la formación en investigación y en intervención, desde la
perspectiva de la reflexión sobre el conocimiento, sobre la práctica y la producción y
difusión del nuevo conocimiento. Estas actividades no corresponden a asignaturas
propiamente dichas, pero la participación en ellas tiene un reconocimiento en créditos para
los estudiantes. El reconocimiento de estas actividades como importantes para la formación
integral de los estudiantes, permite ofrecerles una mayor flexibilidad en la elección de las
rutas de aprendizaje y la autonomía en su proceso formativo.
1) Coloquio en Psicología: Su objetivo es garantizar la reflexión, el debate y la discusión de
temáticas actuales de la Psicología de interés para profesores y estudiantes, en las que
puedan converger diversas áreas de la disciplina. Así, cada área o entre varias áreas pueden
proponer las temáticas para los mismos. Este espacio de formación permite también
trabajar las problemáticas psicológicas de los individuos en la sociedad actual (contempladas
previamente en el núcleo de psicología individual) y la actuación del psicólogo en ellas. Es un
espacio que por su naturaleza se enfoca en la formación política de los estudiantes. La
participación en el coloquio durante un semestre brinda 2 créditos al estudiante. Cada
semestre se discuten temáticas diferentes lo que permite que un estudiante puede
matricular varios coloquios. El coloquio es organizado semestralmente por un comité de al
menos dos estudiantes y dos profesores que pueden pertenecer a diferentes áreas, puede
ser tomado en el ciclo básico o de profesionalización y tiene una metodología de Seminariotaller.
2) Coloquio de desarrollo y aprendizaje: Su objetivo garantizar una reflexión y discusión
sobre la distinción y las relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje, como procesos
psicológicos fundamentales del ser humano. Se puede brindar alrededor de los semestres en
que se trabajan las asignaturas de Psicología del desarrollo I y II y Psicología del aprendizaje.
La participación de los estudiantes en el coloquio durante un semestre brinda 2 créditos.
3) Participación en eventos y publicaciones: Su objetivo es promover la socialización de
resultados de los trabajos de grado y prácticas profesionales, de las investigaciones en las
que participen con profesores del Instituto o de otras unidades académicas, o reflexiones
teóricas de los estudiantes a través de la participación en eventos con ponencias, posters o
trabajos orales y la participación en publicaciones en revistas, videos o textos debidamente
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arbitrados. Esta participación puede dar 1 crédito al estudiante de psicología por cada
actividad.
4) Prácticas de intervención desarrolladas en los grupos estudiantiles: Su objetivo es
promover la autogestión de proyectos que permitan la participación de los estudiantes del
Programa en prácticas de intervención en comunidades específicas, que estén debidamente
certificados y sistematizados y que sean liderados por los grupos estudiantiles del Instituto
de Psicología reconocidos legalmente por la Universidad. Los proyectos deben estar
incluidos en el plan de trabajo semestral del grupo y contar con el aval de un profesor
nombrado del Instituto así como del Comité de Programa. pueden tener créditos
académicos dependiendo de la intensidad horaria y el nivel de sistematización alcanzada.
Para el cálculo de créditos se considera el número de horas definido por la Universidad del
Valle para cada crédito.
5) Monitorías de investigación: Los estudiantes del Programa de Psicología que se vinculen
como monitores a los grupos de investigación realizando actividades como la búsqueda y
revisión bibliográfica, reseñas o documentos, la aplicación de instrumentos de recolección
de datos, el registro de datos y otras que el grupo considere para el nivel del estudiante,
pueden recibir un reconocimiento en créditos por su participación semestral hasta 2
créditos por semestre dependiendo de la intensidad horaria (2 créditos por la participación
de medio tiempo y 1 crédito por la participación de un cuarto de tiempo, teniendo en
cuenta que esta actividad es también remunerada), siempre y cuando el estudiante no se
encuentre en el proceso de práctica profesional supervisada.
El componente electivo en el Programa de Psicología es del 32%. La Figura 2 permite ver el
porcentaje de los bloques electivos en cada componente. En el componente de fundamentación
disciplinar e interdisciplinar un 88% es para las asignaturas obligatorias que el estudiante debe
cursar mientras un 12% es para espacios curriculares electivos. En el componente de
profesionalización en campos de aplicación se contemplan tres tipos de espacios curriculares
completamente electivos que hacen que el 100% del componente sea electivo, aunque brinda
criterios para esta elección. En el componente de formación en investigación e intervención un
91% es no electivo y un 9% es electivo.
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Figura 2. Distribución de los porcentajes de los bloques electivos en los tres componentes
de formación
3.4.5 Especificaciones del corredor de prácticas en función de la formación básica e integral y
la relación teoría-práctica-investigación y entorno
La investigación y la práctica se asumen en el Programa de Psicología de la Universidad del
Valle, como asuntos que atraviesan todos los núcleos y componentes de formación. El corredor
de práctica es una de las principales estrategias propuestas para garantizar la formación básica
e integral del estudiante y la relación entre la teoría, la práctica, la investigación y el entorno.
Este corredor está organizado en diversas categorías de práctica: Las prácticas pedagógicas
complementarias, las prácticas pedagógicas de formación profesional, las prácticas de
fundamentación profesional (I y II), las prácticas profesionales supervisadas (I y II) y el trabajo
de grado, tal como lo muestra la Figura 3. Su implementación es apoyada por un Programa de
Prácticas que cuenta con un coordinador.
a) Las prácticas pedagógicas complementarias. Se llevan a cabo al interior de las asignaturas del
componente de fundamentación del programa que han sido planteadas en esta propuesta
como parte del corredor de práctica (Ver descripción de núcleos de conocimiento). 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. Otras
prácticas pedagógicas complementarias están relacionadas directamente con las asignaturas de
metodología del componente de formación en investigación y permiten implementar
actividades de análisis de datos y uso de software especializado. Las prácticas pedagógicas
serán propuestas por las Áreas académicas del Instituto que ofrecen el curso y su
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implementación será apoyada por el Programa de Prácticas. Estas prácticas deben estar
explícitas en los programas de las asignaturas y tienen el valor de 2 créditos por asignatura.

Figura 3. Estructura general del corredor de práctica (cambiar horas y creditos)
b) Las prácticas pedagógicas de formación profesional. Se llevan a cabo al interior de las
asignaturas del componente de profesionalización del programa planteadas en esta propuesta
como parte del corredor de práctica (Ver descripción de núcleos de conocimiento). Tienen
como finalidad brindar variadas estrategias metodológicas e instrumentos para diagnóstico,
intervención o investigación en cada área. En esta medida serán propuestas por las Áreas
académicas del Instituto que ofrecen el curso y su implementación será apoyada por el
Programa de Prácticas. Estas prácticas deben estar explícitas en los programas de las
asignaturas y tienen el valor de 1 crédito por asignatura.
c) Práctica de fundamentación profesional I y II. Se refiere a los dos módulos de práctica de 2 y
3 créditos que los estudiantes realizan en el ciclo de profesionalización antes de salir a la
práctica profesional supervisada, haciendo pasantías cortas en grupos de investigación del
Instituto de Psicología, de otras unidades académicas de la universidad o de otras universidades
del país, o en instituciones que realicen intervenciones en algún tipo de problemática social y
de salud (Ver núcleo de conocimiento). Los estudiantes realizan propuestas puntuales de
investigación o intervención sobre las problemáticas trabajadas en estas instituciones y
colaboran en las actividades propuestas. Los estudiantes deben realizar un plan de trabajo
inicial con un cronograma de actividades y al finalizar deben entregar un documento con la
información debidamente sistematizada. Las actividades son propuestas por las áreas
académicas y son coordinadas directamente por el Programa de Prácticas. Estos módulos
pueden ser vistos simultáneamente por los estudiantes de acuerdo con sus avances en el
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Programa, manteniendo una estrecha relación con la línea o líneas de profesionalización que
hayan escogido y con el proceso de trabajo de grado. Pueden estar apoyadas particularmente
por las Electivas profesionales o el espacio curricular Problemas del individuo en la sociedad
actual.
d) Práctica profesional supervisada I y II. Está constituido por dos espacios académicos de
práctica de 7 créditos (medio tiempo) que se realizan en una institución específica, en un
campo de desempeño profesional seleccionado por los estudiantes, al final de la carrera
cuando hayan cursado y aprobado un 80% de las asignaturas del componente de formación
profesional enfatizando las asignaturas profesionales. Involucra la formulación, desarrollo y
evaluación de un proyecto de práctica que se lleva a cabo durante los dos semestres de práctica
profesional. Se contempla la articulación de diversos componentes y estrategias para que el
estudiante, de forma explícita y sistemática, pueda desde los primeros momentos de su
formación desarrollar acercamientos a problemas y situaciones que estén articuladas con
diversos núcleos de conocimiento y campos de aplicación profesional según el momento en
que se tomen. Estos espacios académicos pueden ser vistos simultáneamente por los
estudiantes, especialmente si realizan la práctica en la línea de Psicología social o de Psicología
organizacional, de acuerdo con las necesidades de las instituciones. Se plantea por otra parte,
la diversificación de las modalidades de práctica, expuestas en el núcleo de conocimiento, para
responder a las necesidades del contexto. Por ejemplo, se observa una tendencia a la
generación de proyectos interinstitucionales que respondan a necesidades del entorno y que
permiten la participación de los estudiantes en ellos. Igualmente los grupos de investigación
han mostrado sus bondades como lugares de práctica al brindar a los estudiantes la posibilidad
de participar en sus proyectos de investigación e intervención desde la Psicología, e incluso en
el diálogo de la psicología con otros saberes, y permitiendo además que ellos puedan
desarrollar allí sus propuestas de trabajo de grado.
Cada una de estas estrategias se encuentra articulada con las condiciones, avances paulatinos e
igualmente limitaciones de la formación en cada uno de los semestres y ciclos de formación. De
igual importancia resulta considerar las condiciones de tipo ético que éste tipo de prácticas
deben contemplar y ayudar a consolidar.
La organización del corredor de prácticas contempla como requisito en el Programa los
siguientes aspectos:
•

Diseño de Programas de Práctica. Para poner en marcha la propuesta del corredor de
práctica, cada una de las Áreas académicas del Instituto definen Programas de práctica
específicos que articulen los propósitos de desarrollo de las áreas, del Instituto de Psicología
y la Universidad, lo mismo que las necesidades actualizadas y situadas en los campos de
desempeño profesional. Este programa debe implicar los cuatro tipos de práctica
previamente detallados. Tales programas conllevan la sistematización y aprovechamiento
de experiencias previas, de lo acumulado históricamente respecto a problemáticas y
metodologías de intervención. En el ciclo de profesionalización, los programas de práctica
deben permitir articular, por excelencia, las necesidades del contexto y expectativas
formativas de los estudiantes, para ponerlas en juego cumpliendo los propósitos de
proyección social y extensión del Programa y la Universidad del Valle.
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•

Valoración en créditos. La valoración en créditos de los procesos de práctica que
actualmente se concentraba en los dos últimos semestres se amplía entre los diferentes
ciclos, asignándole valor académico a otra variedad de actividades que se proponen
articuladas a los cursos de fundamentación y profesionalización, hasta las prácticas con
pasantías de 36, 48 horas y medio tiempo en el ciclo de profesionalización. La asignación
específica de créditos para estas estrategias permite su ubicación explícita en la
organización curricular (incluyendo las prácticas pedagógicas complementarias)
dedicándoles el tiempo necesario para su desarrollo e igualmente el respectivo
reconocimiento al papel central de la práctica como eje articulador del proceso de
aprendizaje, formación y desarrollo de competencias que la futura intervención profesional
demanda. Esto permite además enriquecer el proceso de construcción de la identidad del
estudiante como profesional y persona promoviendo el cumplimiento de compromisos
respecto a la comunidad y contexto social al cual pertenece.

•

Relación de la práctica con el trabajo de grado. La modalidad que el estudiante elija en las
prácticas de fundamentación profesional y en la práctica profesional supervisada I y II debe
vincularse a la modalidad que el estudiante elija para el trabajo de grado. En esta medida,
se busca preferiblemente que los estudiantes que realicen su práctica en instituciones
alrededor de procesos de evaluación e intervención, realicen como trabajo de grado una
sistematización de la práctica o monografías que les permitan profundizar en este trabajo,
mientras que los estudiantes que realicen una práctica investigativa realicen un trabajo de
grado en la modalidad de investigación o estado de la cuestión (Ver ampliación de este
punto en el siguiente apartado).

3.4.6 Especificaciones de la investigación en función de la formación básica e integral y la
relación teoría-práctica-investigación y entorno
Los elementos planteados hasta el momento permiten sostener que la propuesta formativa
privilegia por excelencia el desarrollo de procesos investigativos relacionados con la práctica
para la producción y aplicación del conocimiento desde una perspectiva crítica y comprometida
socialmente. La articulación entre teoría y práctica conlleva también el establecimiento de una
relación dialéctica entre prácticas e investigación, planteándose estas últimas como un
referente básico para el diseño de propuestas de intervención. La perspectiva situada de la
investigación enriquece durante todo el proceso formativo del estudiante la construcción de su
identidad como profesional y persona. Se fomenta el desarrollo de procesos rigurosos y
sistemáticos de reflexión sobre los problemas disciplinares y profesionales para el
cumplimiento serio y responsable de compromisos de la Psicología respecto a la comunidad y
el contexto social colombiano.
Diversas estrategias y alternativas se proponen para desarrollar y fomentar el componente de
formación e intervención en el Programa. Dada la tradición y logros alcanzados a nivel de los
grupos de investigación y consecuente con la oferta de diversos niveles de postgrado que
enfatizan la investigación, como la Maestría y el Doctorado por parte del Instituto de Psicología,
se desarrolla una propuesta formativa que permite aprovechar dichos logros para beneficio del
pregrado. Hasta el momento se ha logrado que buena parte de los conocimientos teóricos,
metodológicos y prácticos que los profesores han desarrollado en sus investigaciones, se
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revierta en varios cursos del pregrado. Sin embargo, se pretende cualificar esta articulación e
igualmente buscar nuevas alternativas que permitan su máximo aprovechamiento en la
formación de futuros investigadores. Entre estas estrategias se encuentra:
a) Articulación teoría–práctica–investigación en el corredor de práctica. Se busca transcender la
idea de que la formación en investigación se efectúa estrictamente en las asignaturas
destinadas para tal fin en el currículo. La propuesta del corredor de práctica en tal sentido
contribuye a fomentar la labor investigativa como referente de base para la comprensión de
problemas y la visualización de alternativas de solución e intervención tanto en lo disciplinar
como en lo profesional. Esta estrategia plantea entonces que en los cursos del corredor de
prácticas se realicen actividades de aplicación explicita del conocimiento como por ejemplo,
prácticas de campo, prácticas investigativas, análisis de datos, laboratorios, réplicas de tareas,
investigaciones o experimentos, talleres, seminarios y análisis de caso destinados a brindar
abordajes metodológicos complementarios a los que se brindan en los cursos. Igualmente se
contempla aquí el aprovechamiento de experiencias, materiales y recursos de los grupos de
investigación, ya sea como recursos didácticos – pruebas de evaluación diagnóstica, situaciones
de resolución de problemas, análisis de tareas, observaciones, rejillas o instrumentos de
registro – o a partir de elaboraciones propias: elaboración de reseñas analíticas y pesquisas
bibliográficas, etc. Esta estrategia también contempla que las prácticas de fundamentación
profesional y la práctica profesional supervisada tenga un componente alto de sistematización y
análisis de la información que favorezca la producción de nuevo conocimiento, su difusión y la
consolidación de competencias investigativas.
b) Monitorías en grupos de investigación. Se contempla la alternativa de que los estudiantes se
vinculen de manera temprana en los proyectos de los grupos de investigación, como monitores,
con el debido reconocimiento académico por su participación y no sólo como un trabajo. La
participación de los estudiantes debe contemplar un proceso progresivo de apropiación de
conocimiento y de experticia en el grupo, que le permita vincularse desde los niveles operativos
para avanzar hacia aquellos de mayor demanda en el quehacer investigativo.
c) Práctica Investigativa. Los estudiantes de últimos semestres que realizan su Práctica
Profesional Supervisada pueden contribuir y participar activamente en el desarrollo de
investigaciones en grupos de investigación bien sea en la universidad o en otras universidades a
través de la modalidad de práctica investigativa. Estos estudiantes desarrollarían un proyecto de
investigación en alguna de las líneas del grupo como modalidad de Trabajo de Grado.
d) Seminarios de Profundización y Seminarios Permanentes de los grupos de investigación: Estos
seminarios son ofrecidos por grupos de investigación o las Áreas académicas como electivas
profesionales y permiten cumplir diversos propósitos para la formación investigativa del
estudiante, su posible graduación e igualmente su ingreso a la maestría. Por otra parte, bajo
esta modalidad se pueden ubicar también algunos de los cursos de la maestría que podrían ser
tomados por aquellos estudiantes que han desarrollado prácticas de tipo investigativo. Con esta
modalidad, dichos estudiantes podrían cumplir el requisito de Trabajo de Grado e igualmente
contemplar que si continúan estudios de Maestría en el Instituto de Psicología les sean
validados como créditos para cumplir los requerimientos de tal postgrado.
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e) Trabajo de grado: El proceso de trabajo de grado constituye por excelencia la práctica
investigativa o referida a la sistematización de información en documentos escritos y que
tienen como objetivo la construcción y la socialización de conocimiento. Sin importar la
modalidad, las asignaturas propuestas para el proceso de trabajo de grado pertenecen al
corredor de práctica y son en su mayoría tutoriales. Se contempla la diversificación de las
modalidades de Trabajo de Grado. Como se expone en la Figura 4, la sistematización de las
prácticas, los proyectos de investigación acompañados de seminarios de profundización y los
estados de la cuestión constituyen alternativas nuevas para cumplir el requisito de Trabajo de
Grado y pueden resultar especialmente valiosos para los grupos de investigación en la
perspectiva de generar nuevas alternativas de estudio. Se contemplan igualmente las opciones
del trabajo empírico de investigación o la monografía. Esta estrategia brinda posibilidades para
poner en marcha el principio de articulación entre teoría-práctica-investigación y entorno.

Figura 4. Relación posible entre las modalidades de práctica profesional supervisada y las
modalidades de trabajo de grado
f) Vinculación del trabajo de grado con las líneas de investigación de los profesores y con las
modalidades de práctica. Se busca que los estudiantes realicen el trabajo de grado en las líneas
de investigación, intervención o extensión de los profesores, apoyando los progresos de los
grupos del Instituto y aprendiendo en comunidades de práctica investigativa. Igualmente
quienes realizan la práctica en instituciones alrededor de procesos de evaluación e
intervención, realizan como trabajo de grado una sistematización de la práctica o monografías
que les permitan profundizar conceptual y teóricamente en este trabajo. Los estudiantes que
realizan una práctica investigativa realizan a su vez un trabajo de grado en la modalidad de
investigación o estado de la cuestión los cuales estarían inscritos en los proyectos de los
profesores. De esta manera se lograría una integralidad en la formación de los estudiantes y
hace factible la proyección a niveles de formación de postgrado.
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g) Fomento de publicaciones y ponencias. Con esta estrategia se busca que los estudiantes
logren hacer públicos sus proyectos de Trabajo de Grado más allá del cumplimiento de un
simple requisito. Se busca fomentar el desarrollo de productos vinculados a la investigación,
tales como artículos, ponencias que aporten al reconocimiento del estudiante y del Programa.
Dentro de esta modalidad, se puede incluir también el reconocimiento académico en créditos
para aquellos estudiantes que publiquen ya sea de manera individual o participando de las
publicaciones con grupos y profesionales investigadores.
3.4.7 Especificaciones del componente de Interdisciplinariedad
La interdisciplinariedad ha sido un principio asumido desde hace varios años en la formación de
los Profesionales de la Universidad del Valle. Para el caso de Psicología se ha mantenido la
convicción de que la formación brindada debe estar vinculada indispensablemente con otros
saberes. El estudiante debe entender que sin una comunicación estrecha con los desarrollos
conceptuales, las observaciones críticas y hasta las objeciones que otras disciplinas le plantean a
la psicología, es impensable llegar a convertirse en un profesional competente.
La formación contemplada por componentes y núcleos establece escenarios para el diálogo con
saberes y disciplinas diversas. Las siguientes asignaturas o espacios curriculares apoyan el
principio de interdisciplinariedad: Ciencia social básica I, Fundamentos filosóficos e históricos de
la psicología I y II, Fundamentos biológicos de la psicología, Neuroanatomía, Pensamiento
lógico-matemático y Estadística, las cuales son parte de esas alternativas de encuentro con
otros referentes que enriquecen la mirada del psicólogo. A esto se suman las dos opciones que
el estudiante puede hacer efectivas a través del bloque de Electivas Complementarias (EC)
según sus intereses y expectativas.
En el caso de la formación profesional e igualmente de las prácticas y la investigación, el
encuentro interdisciplinar se torna indispensable. Los campos de desempeño clínico y de la
salud, social, organizacional, educativo, imponen una interacción permanente con saberes
amplios y diversos que deben ser considerados a fin de asegurar respuestas pertinentes a
problemas complejos. Este componente es brindado por una parte, a través de los Seminarios
de profundización o Seminarios permanentes de los grupos de investigación en los cuales
participan investigadores de otras disciplinas, que pertenecen a los grupos o que participan en
ellos en alguna modalidad. Igualmente a través de las Prácticas de fundamentación profesional
o la Práctica profesional supervisada en instituciones, en la que los estudiantes deben trabajar
conjuntamente con profesionales de otras disciplinas.
4. INGRESO Y PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIANTES
4.1. Criterios de admisión
La prueba del ICFES es el único criterio considerado para la admisión al Programa de Psicología.
Cada semestre el comité de programa define los puntajes mínimos exigidos para las áreas de la
Prueba del ICFES que se tendrán en cuenta como requisito de ingreso.
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4.2. Organización de las actividades académicas y seguimiento a estudiantes
Para la implementación de la reforma se contempla el establecimiento y legitimación de
diversas formas y figuras que contribuyen a la organización de las actividades académicas y al
seguimiento de los estudiantes del Programa:
4.2.1. Programa de Tutorías Académicas
Es necesario establecer de manera permanente un Programa de Tutorías académicas que esté
articulado al plan de mejoramiento del Programa Académico de Psicología. Las funciones del
Programa de Tutorías académicas son:
1) Llevar a cabo la caracterización de los estudiantes al ingresar al plan de estudios.
2) Seguimiento de los logros y dificultades de los estudiantes durante su permanencia en el
plan de estudios así como apoyo a los estudiantes que tienen mayores dificultades en su
proceso formativo.
3) Asesoría en las elecciones de las rutas de aprendizaje, por ejemplo para los cursos que deben
ver semestre a semestre de manera más conveniente a sus intereses y necesidades.
4) Asesoría grupal de los estudiantes en los 5 principales procesos del plan de estudios: a)
Proceso de inducción a estudiantes de 1ro y 2do semestre b) Proceso de elección del área
profesional a los estudiantes de 4to o 5to semestre y paso al ciclo de profesionalización, c)
Proceso de prácticas de fundamentación y práctica profesional supervisada, d) Proceso de
trabajo de grado, y d) Proceso de de presentación al ECAES.
5) Evaluación sistemática que brinde indicadores y causas de deserción, así como estrategias
que permitan afrontarla.
El Programa de Tutorías Académicas se basa en un sistema de tutorías y considera al Tutor
como la figura encargada de las funciones de asesoría y seguimiento de los estudiantes, que
puede estar referida tanto a docentes como a estudiantes pares. El Programa será coordinado
por un profesor nombrado del Instituto de Psicología. Los profesores del Instituto de Psicología
se rotarán anualmente estas funciones. Las especificidades de las actividades y organización del
Programa de Tutorías Académicas estarán a cargo del Comité de Programa y debidamente
reglamentadas por el Consejo de Instituto.
4.2.2 Coordinación de Prácticas
Se hace necesario el establecimiento de una instancia que permita coordinar, sistematizar y
conceptualizar los procesos del corredor de práctica en el Programa de Psicología y su
vinculación con los procesos de formación en investigación. La experiencia durante los últimos
años en relación con el desarrollo de las prácticas ha conllevado a que muchos de los logros de
tipo metodológico e incluso teórico y conceptual, no puedan ser debidamente sistematizados y
por ende deba desaprovecharse el conocimiento allí generado. Se debe considerar además que
la sistematización de la práctica se contempla como una alternativa para cumplir el requisito de
Trabajo de Grado. Esto impone también el establecimiento de criterios y procesos que
permitan orientar dicha estrategia. La Coordinación de Prácticas debe también encargarse de
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organizar y establecer estrategias que permitan articular y aprovechar los esfuerzos de
estudiantes y docentes vinculados con la investigación al proceso de formación en Psicología.
No se trata tan sólo de organizar la logística para el desarrollo del Trabajo de Grado o de las
prácticas investigativas, sino más bien de agenciar todo el sistema de investigación formativa,
efectuando un seguimiento al cumplimiento de sus propósitos según los diversos desarrollos en
los distintos niveles de formación, grupos, postgrado, etc.
4.2.3 Laboratorio de Psicología
El Laboratorio de Psicología se concibe como un espacio de construcción activa de conocimiento
que tiene como objetivo principal brindar a grupos amplios de estudiantes del Programa de
Psicología de las sedes de Cali, Buga y Palmira, de la Maestría en Psicología y del Doctorado en
Psicología, un conjunto de herramientas necesarias para el abordaje práctico y experimental de
las temáticas, contenidos y núcleos problemáticos trabajados en las asignaturas del programa.
El Laboratorio en Psicología es una estrategia educativa que intenta responder a la necesidad
del Instituto de Psicología de operacionalizar el principio de formación integral de los
estudiantes y la relación estrecha entre teoría, práctica e investigación. De esta manera tres (3)
unidades han sido creadas para promover y favorecer la formación de variadas competencias,
no sólo disciplinares sino también sociales, investigativas y profesionales: 1) Unidad virtual y
audiovisuales LABVIPSI. Espacio en el que se trabaja con herramientas de software, con
ambientes de aprendizaje, resolución de problemas y experimentación virtuales, con
instrumentos y equipos de observación, registro, y análisis de datos, con libros para el apoyo al
diseño de investigaciones y experimentos y con material audiovisual y pedagógico. 2) Unidad de
pruebas psicológicas. Espacio en el que se trabaja con instrumentos de evaluación y diagnóstico
psicológico y neuropsicológico, y con herramientas de intervención. 3) Unidad de equipos para
procesos básicos. Espacio en el que se trabaja con equipos para la observación, análisis y
medición de procesos básicos psicológicos, cognitivos y psicofisiológicos (ver Anexo: Proyecto
de Laboratorio). El proyecto de consolidación del Laboratorio de Psicología exige de acciones de
coordinación y orientación que pueden ser asumidas por un equipo conformado por profesores
nombrados, profesores contratistas, estudiantes en práctica y estudiantes en monitoría. Este
proyecto ya está aprobado por el Consejo de Instituto y por la Universidad del Valle y se
encuentra en ejecución.
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