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Filosofía Institucional 

La Universidad Cooperativa de Colombia avanza permanentemente hacia la 

excelencia y la acreditación institucional, fortaleciendo sus relaciones en el país y en 

el mundo, mejorando su infraestructura física y tecnológica, innovando en los 

procesos académicos y los programas para responder a las necesidades de los 

territorios y sus comunidades. Estamos comprometidos con la construcción de un 

mejor país para todos;  somos “Una Universidad, todo un país”. (ucc.edu.co, 2013) 

Misión 

“Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos 

personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la 

construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del 

país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio origen” 

(ucc.edu.co, 2013) 

Visión 

“En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, 

reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel 

nacional, ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada en la 

certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, con un equipo 

humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en 

infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de 

espacios de desarrollo personal y profesional para  la comunidad universitaria y 

abierta al mundo” (ucc.edu.co, 2013) 
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Valores 

“Los valores que profesamos son la solidaridad, la equidad, el respeto a la 

diversidad y la libertad. La solidaridad, eje de los valores institucionales como 

fundamento de la formación de personas con responsabilidad social a partir del 

trabajo colectivo y la interdisciplinariedad. (ucc.edu.co, 2013) 

La equidad, manifestada en primera instancia en el ofrecimiento de nuestros 

servicios sin distinciones de raza, credo o procedencia social como un aporte a la 

construcción de la democracia. (ucc.edu.co, 2013) 

El respeto a la diversidad, basado en la convicción de la diversidad del ser, 

como elemento potenciador del desarrollo. Valor básico al considerar las diferentes 

realidades y condiciones individuales de nuestros miembros y las formas de 

organización local, regional y nacional que caracterizan nuestras sedes. Su desarrollo 

implica, a la vez, la tolerancia y el pluralismo. (ucc.edu.co, 2013) 

La libertad, como valor inherente a la humanidad para buscar la verdad sin 

restricciones, producir el conocimiento y el progreso de la sociedad, implica la 

conciencia del sujeto sobre sus intereses, derechos, deberes y responsabilidades 

políticas con un alto sentido de responsabilidad colectiva. (ucc.edu.co, 2013) 
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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo describir los informes de 

prácticas profesionales a través de la guía de elaboración de proyectos e informes de 

práctica profesional del programa de Psicología de la Universidad cooperativa de 

Colombia sede Neiva desde el 2010 al 2014/I, el enfoque es cuantitativo, con un 

diseño no experimental, de corte transeccional descriptivo, la población los discos 

compactos que se encontraron en el programa de Psicología,  de los cuales se 

contaron con 210 informes finales de prácticas,  para la recolección de la información 

se tuvo en cuenta la Guía de elaboración de proyecto del 2011, para el análisis de 

datos se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS. Alcanzando como 

resultados  que un promedio del 85% que cumplen con los criterios de la Guía 

(portada, ubicación institucional, diagnostico situacional, formulación estratégica, 

cronograma, y conclusiones), durante este periodo se contó con 241 estudiantes 

practicantes, la población más destacada es de: Niños, niñas y adolescentes (NNA), 

estudiante, administrativos, funcionarios, empleados y vendedores.  

Palabras claves: sistematización, informes de prácticas. 
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ABSTRAC 

 

This research project aims to describe the reports of professional practice through the 

development of projects and reports of professional practice of psychology of the 

cooperative University of Colombia headquarters Neiva program from 2010 to 

2014/I, the approach is quantitative, with a non-experimental design, cutting 

transectional descriptive, the population were the cd found in the program of 

psychology, of which were counted with 210 final reports of practices, for the 

collection of the information was taken into account the 2011 draft Guide, statistical 

analysis SPSS program was used for data analysis. Reaching results than an average 

of 85% which meet the criteria of the Guide (home, institutional location, diagnosis 

situational, strategic formulation, schedule, and conclusions), During this period was 

241 students practitioners, the most prominent population is of: children and 

adolescents (NNA), student, administrators, officers, employees and vendors. 

 

Keywords: systematization and reports of practices. 
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Planteamiento del Problema 

 En el transcurso de esta investigación se describen los informes de prácticas 

profesionales a través de la guía de elaboración de proyectos que ameritan ser 

sistematizados, tal como lo plantea Silva (2012) En la Educación Superior la 

sistematización ya es reconocida como práctica investigativa que se puede 

contextualizar  en especial para recuperar los esfuerzos adelantados por los 

estudiantes en su proceso formativo al ser estos sujetos de la acción, que por su 

inversión en tiempo y dinero pero por encima de todo por su legado en conocimiento 

local ameritan ser sistematizados. 

Desde luego la sistematización como proceso de organización en una 

determinada disciplina, que para el contenido de este trabajo se trata de la psicología 

con mayor precisión sobre las experiencias de prácticas profesionales que se 

adelantan institucionalmente desde el octavo semestre hasta el décimo, las  cuales se 

hacen múltiples cada vez que se abren en los campos de acción que tiene la 

disciplina, por parte de cada uno de los estudiantes que aspiran a convertirse en 

profesionales. 

Para hacer visibilizar estas prácticas en equivalencia al esfuerzo que ellas 

encierran se adelanta un proceso investigativo, que permita analizar sus contenidos,  

establecer ejes de comprensión y agilización de su consulta; potencializando así su 

aprovechamiento y ofreciendo toda una estructura jerarquizada y ordenada de 

almacenamiento de la información propia de una organización de la talla de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. 
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El ejercicio formador de una institución superior lleva consigo un compromiso 

de gran relevancia y es el de brindar una proyección social a la comunidad dentro de 

la cual se encuentra inmersa, en virtud de ello se adelantan distintos contactos de 

servicio al espacio geográfico local, con la finalidad de hacer una aplicación práctica 

de los contenidos académicos asumidos por el estudiantado futuros profesionales, que 

contribuya al manejo de las situaciones que afectan dichos espacios desde el 

contenido teórico propio de la Psicología. (I.H.Baldovino, proyección social, 12 de 

junio, 2014). 

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, maneja dentro de su 

programa de psicología servicios en procura del bienestar general para la comunidad 

así como de la satisfacción de las necesidades de los diversos microcontextos sociales 

de la ciudad, una proyección que ha legado un cúmulo de experiencias 

específicamente  de prácticas psicológicas dirigidas a la comunidad, un volumen 

considerable si se toma en cuenta que ellas se ponen en marcha por un practicante el 

número de veces que sea pertinente para dar cobertura a cada una de las áreas que 

correspondan en su momento que bien pueden ser Psicología Clínica y de la Salud,  

Psicología Organizacional, Psicología Comunitaria, Psicología Educativa, Psicología 

Jurídica y el área de Investigación. Consecuentemente un solo practicante, adelantará 

múltiples prácticas a lo largo del avance en su proceso formativo como futuro 

profesional en psicología, una carrera que reúne bastantes estudiantes en sus 

aspiraciones educativas superiores.  

Para materializar el citado propósito, se actúa según sea el campo aplicativo 

de la psicología en el cumplimiento de la gama de roles como psicólogo y por tanto 
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se han de implementar estrategias de mejoramiento, programas y actividades con el 

objetivo de evidenciar un buen desempeño, un contenido que se plasma por escrito 

como un informe llamado proyecto capaz de detallar lo prospectado para el 

transcurso de la práctica junto a los acontecimientos y resultados derivados de ello, a 

lo cual también se adicionan las conclusiones y sugerencias, para orientar las 

conductas a seguir por la universidad en esas agencias de prácticas y desde luego por 

los compañeros que se aproximan al mismo ejercicio. Barnechea y Morgan, (2010) 

refieren la definición de proyectos basado en el concepto expuesto por De Souza 

(1997) el cual se presenta a continuación: 

De Souza (1997, citado por Barnechea y Morgan, 2010), definiendo los 

proyectos como “prácticas de intervención organizadas institucionalmente con la 

finalidad de resolver determinados problemas o potenciar capacidades existentes en 

una población dada, para garantizar su subsistencia, su integración social (adaptación 

más transformación), su desarrollo cultural” (p. 4). 

Esas experiencias convertidas en informes, fueron sistematizadas para el 

periodo comprendido desde el 2002 al 2010 y ubicados a la altura del 2014, surge un 

nuevo periodo que no solo requiere de atención en una estructura de organización, 

sino que también urgen avanzar más en lo que toca a la sistematización siendo 

preciso tanto dar cuenta de sus unidades como visibilizar las relaciones entre estos 

elementos constitutivos fruto de una previa comprensión de las mismas, que permitan 

establecer ejes de rápido acceso para conocer sus aportes y favorecer la ejecución de 

nuevas propuestas. 
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De tal modo que se pueda evitar incurrir en fallas de la magnitud de la pérdida 

de tiempo y recursos invertidos en estos esfuerzos acumulados, pero sobre todo que 

no se pueda aprovechar al máximo esas adquisiciones unidas a los proyectos 

ejecutados, exponiendo tanto a la universidad como a sus estudiantes en procesos de 

prácticas a la reiteración de errores o la discontinuidad de tareas iniciadas, que sobre 

ellas se precisa de manera urgente una digna finalización en cumplimiento a todas las 

comunidades como agencias de prácticas. 

Por tal razón se hace conveniente sistematizar todos los informes en sus 

diferentes campos de acción y proveer un estado de los mismos que en hilaridad con 

el trabajo ya adelantado en cuanto a sistematización entregue datos como año, 

periodo, número de personas, agencias, actividades, teorías, autores, población y 

recomendaciones, adicional a la construcción de unos ejes de consulta que agilicen su 

acceso y lo hagan tanto eficiente como funcional. De ahí que se puede reflexionar 

para actuar hacia este problema en ¿cómo sistematizar las prácticas de psicología de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva del 2010 al 2014/I? 

Justificación 

La sistematización de las experiencias sobre las cuales se ocupa la presente 

investigación, giran en torno a las prácticas profesionales en psicología, que es una 

interactuación entre el practicante y la realidad social donde está asignado, aplica y 

aprende al diagnóstico de fenómenos sociales sobre los cuales explora todo un trabajo 

integrando sus conocimientos pero sobre todo las especificidades que identifican ese 

contexto en particular, brindando  de esta manera proyección social a la comunidad. 
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Conjunto que reconoce todo un bagaje de conocimientos valiosos, en la 

medida que generan información local cuyas características ceñidas a esas 

subjetividades permite satisfacer a la comunidad en el impacto directo sobre los 

fenómenos psicosociales detectados, dando seguridad al futuro profesional para 

fortalecer su perfil una vez esté en el camino laboral así como también da 

posicionamiento y credibilidad a la gestión que adelanta la universidad ganando 

simultáneamente el respeto que la hace merecedora de la confianza formativa que ella 

representa. Además de ser pertinente para el programa de psicología, quien se 

encuentra en curso de su acreditación de alta calidad y evalúa dentro de sus 

estándares  procesos de evaluación, de tal modo que permite analizar el impacto de la 

Psicología en la sociedad y visualizar los campos de acción viables para cada área de 

aplicación. 

Consecuentemente, los informes que encierran todas las bondades antes 

enunciadas ameritan un tratamiento donde se pueda poner de relieve su contenido en 

general, hacer de ese conjunto de datos una recopilación informativa de fácil consulta 

que sea una fuente de saber y proceder multiplicador en manos de aquellos que 

vienen detrás en sus expectativas formativas y claro para la ciencia en sí. 

 Toda una labor que yace en los informes donde se puede resignificar de 

manera concertada y contextualizada la experiencia vivida y letras a través de las 

cuales seres humanos junto a sus mundos de vida se hacen palpables y conocidos para 

todo aquel que esté interesado en abordar esos escenarios, fortaleciendo lo que ha de 

ser ese contacto inicial como un acercarse a reconocer tal localidad sin sentirse tan a 

la deriva, elevando las probabilidades de éxito en su tarea a la par de la optimización 
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del tiempo a dedicar efectivamente a la comunidad al hallar parte de su ejercicio 

orientado.  

En suma expresiones que traen en sus palabras la importancia que reviste 

adelantar este tipo de trabajo investigativo como lo es la sistematización de 

experiencias sobre prácticas profesionales más precisamente las que se han ido 

produciendo desde el 2010 hasta el 2014, en pro de las comunidades donde se han 

desarrollado las intervenciones, de la comunidad estudiantil, del cuerpo de profesores, 

para el programa de psicología y para la universidad en sí, como evidencias y 

aprendizajes preciados que por su enorme valía deben ser tratados con la dignidad 

que les corresponde. 

Antecedentes Teórico y Empíricos 

La presente investigación presenta algunas referencias en temas propios que 

abarquen con claridad y sentido las temáticas que se pretenden llevar a cabo en dicho 

proceso y así ampliar la posibilidad de un análisis y compresión de los resultados. Tal 

es el caso de los antecedentes Empíricos y Teóricos que se presentan a continuación:  

Antecedentes Empírico 

Sobre la sistematización de prácticas profesionales en el campo de la 

psicología no se halla una abundancia de material que haga mención de 

investigaciones previas; no obstante, a continuación se relacionan las investigaciones 

encontradas por la búsqueda efectuada en las Bases de datos y guardan  relación con 

el propósito del presente trabajo. 
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Tal como lo señala Gavari y Cacheiro (2010) en el estudio denominado “ Las 

prácticas profesionales: autorización, plan de prácticas y portafolio” realizado en 

Madrid (España), en donde se elabora una caracterización  de las experiencias, en el 

cual se analizaron los planes de prácticas para titulaciones de educación como un 

elemento clave del proceso de formación en relación a lo teórico-práctico, 

determinando tres fases: preparación, desarrollo y evaluación; teniendo en cuenta el 

portafolio electrónico como herramienta al servicio del proceso de tutorizacion, que 

se enriquece con el empleo de la Tecnología de la Informática y la Comunicación 

(TIC). 

En Perú, se realizó un estudio denominado “La sistematización en contextos 

formativos universitarios” por Ghiso, (s.f) quien a partir de un punto de vista crítico, 

propone un ejercicio de reflexividad y producción de conocimientos sobre las 

prácticas profesionales, en las que permite relatar experiencias,  establecer relaciones 

comprensivas  para identificar la  importancia del quehacer entre los participantes de 

un práctica. 

Por otro lado Bernal y Sánchez (2011), en Neiva, realizaron un estudio 

denominado: Desarrollo de las prácticas profesionales en el programa de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva durante el 2002 al 2010, en el 

que realizan una descripción detallada acerca de las practicas ejercidas por 

estudiantes de psicología, evidenciado algunos parámetros como requisitos al 

cumplimiento de la presentación de Informes finales.    
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Antecedentes Teórico 

(Abarca 2011, citado por Silva, 2012) sostiene que la actualidad los procesos 

de Sistematización de experiencias, se consideran como una propuesta rica capaz de 

ofrecer una visión crítica, reflexiva, analítica y generadora de conocimientos en 

particular al interior de contextos formativos universitarios, en donde es relativamente 

nuevo.   

Bajo ese hilo conductor se tiene que la sistematización, puede 

conceptualizarse desde Barnechea, González, y Morgan (1992), como una actividad 

de producción de conocimientos sobre la práctica, tiene a esta como su referente 

principal, ya que es sustento y a la vez lo que le dan sentido y orientación. Sin 

prácticas no hay sistematización posible, y ésta tiene como finalidad principal volver 

a las prácticas para reorientarla desde lo que ella misma enseña. (p. 3) 

Otra manera de ver la sistematización, se toma de Francke y Morgan (1995) 

quienes la emplean  como requisito en la adquisición de conocimientos, basados en 

diversas experiencias vividas, permitiendo que el profesional sea acto para ejercer su 

rol.  Agregan, que no se trata solo de buscar comparar y clasificar experiencias sino 

de adquirir nuevos conocimientos. 

Seguidamente se encuentra una visión integral de lo que es la sistematización, 

expuesto por Jara (2000), en la que la define como:  

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de 
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Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan 

apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, 2000, p. 4) 

Pero lo más pertinente es dar espacio a la conceptualización de la 

sistematización como una práctica investigativa en las instituciones de formación 

superior, para lo cual se toma lo escrito por Ghiso, (2008) citado por Silva (2012), en 

cuanto a que un proceso de índole reflexivo y dialógico que se centra sobre una 

práctica que bien puede ser profesional, social o educativa, cuyo punto de partida son 

los saberes adquiridos sobre estos temas junto a un esfuerzo conjunto guiado por el 

deseo de reconstruir ese acervo bajo la comprensión de contextos sin olvidar sus 

elementos constitutivos que le permitan al profesional una retroalimentación, 

potenciación y cualificación de sus aprendizajes. 

Además, para dar cabida a su aplicación Pérez, Barrios y Zuluaga (2005), 

definen la sistematización como un acto colaborativo en la medida que unos actores 

acogen la multiplicidad de aportes legados para producir no solo conocimiento sino 

también teorías o explicaciones locales, este último que debe ser altamente ponderado 

debido a que es conocimiento situado y pertinente, igualmente ese compendio su 

puede extrapolar sin caer en el error de una neta transferencia por el contrario se trata 

de verles como sustratos de avance que sin ser universal es prescriptivo. 

Para sustentar esta afirmación en cuanto a la base sobre la cual avanzar se 

tiene a Perrenoud (2004), citado por Pérez, Barrios y Zuluaga (2005), quien atrae la 

atención sobre el hecho que “hay rasgos comunes a ciertas prácticas, razón que 
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habilita caracterizar familias de prácticas y continúan subrayando que es un modo de 

no hacer solo ciencia de lo particular”. (p. 4)  

En tanto que Ghiso (2004) citado por Estrada, Torres, Carvajal, Rodríguez, 

Bermúdez, Erazo, Gutiérrez y Patiño, (2005), expone que la sistematización como 

una práctica investigativa por supuesto hace parte de los terrenos de la academia pero 

también de la vida cotidiana, a la cual se le asigna la misión de generar mayor 

diversidad discursiva, una situación que actúa en beneficio de la aparición de variados 

textos, en los cuales se encuentran las particularidades y singulares formas de 

detallar, comprender, explicar y prospectar la existencia que poseen las personas 

como actores en la práctica sistematizada. 

Dado que adelantar una acción investigativa de sistematización debe 

trascender al hecho de una simple organización de información acumulada como se 

ha venido dejando en claro a través de las distintas conceptualizaciones, es preciso 

anexar lo concerniente a las características que se deben observar en aras de 

maximizar los aportes que desde este tipo de actividad se desprenden. 

Para Silva (2012), se pueden señalar de la siguiente manera: (a) elaboración 

de una descripción sobre el cómo se llevó a cabo la experiencia, (b) en lo que respecta  

a las valoraciones derivadas de la evaluación de cada proyecto, (c) toda práctica lleva 

consigo una teoría en correlación con el contexto donde se produjo la experiencia, (d) 

es la manera en que el profesional se encuentra frente a su formación académica que 

el proyecto formulado (teoría)  y lo que es la realidad que ofrece la experiencia vivida 

(práctica), (e) todo conocimiento sale de la práctica y por tanto debe regresar a ella, 

como una manera de mejorarla y transformarla, esa información de las experiencias 
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se retrasmite y replica con oportunidades afines, (f) análisis sobre una acción que es 

humana para reconocerla y sistematizarla, exaltando los sentidos y significados desde 

los actores con una perspectiva de futuro, (g) la práctica es un elemento de la 

sociedad como totalidad, al investigar los sentidos interactúan y negocian con la 

realidad para hacer comprensiva esa experiencia, (h) es una experimentación 

colectiva de una nueva mirada hacia las prácticas para visibilizar sus contenidos, (i) 

caracterización de tendencias desde quienes ejecutan la sistematización. 

Esta actividad investigativa debe guardar un protocolo metodológico para 

responder a ese carácter de estudio, y aunque no reviste una camisa de fuerza en esa 

misma jerarquización si se convierte en un aporte que ayuda a entender mejor lo que 

ha de ser su implementación, entonces se da paso al proceso secuencial que entraña la 

sistematización, desde la óptica de Jara (2000), se pude plasmar así: 

Tabla 1. Pasos para la sistematización 

FASES O TIEMPOS PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
BREVE DESCRIPCIÓN 

El punto de partida 

Es la experiencia misma en pleno desarrollo como 

vivencia, en la cual es importante registrar los 

protagonistas y la información preponderante. 

Las preguntas iniciales 

En relación a la formulación de lo que se desea 

hacer, es decir el objetivo y hasta donde abarca el 

interés de sistematización para enmarcar los 

contenidos de mayor pertinencia y las fuentes 

idóneas para extraer los datos en un conjunto de 

pasos programáticos. 

Recuperación del proceso vivido 

Para acomodar cronológicamente los hechos del 

suceso de interés haciendo una secuencia clara 

fruto de una buena clasificación y ordenamiento 

paulatino de los eventos que encadenados 

representan la experiencia. 

La reflexión de fondo 

Se define en función de una mirada analítica y 

critica que genere una idea explicativa y 

comprensiva de las razones que dieron lugar a la 

vivencia. 

Los puntos de llegada 
Convertir de manera sintética los resultados de la 

experiencia y con base en esos puntos concretos 
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determinar los aspectos que se deben considerar 

para mejorar, es decir las sugerencias. Además, es 

importante trasmitir mediante algún tipo de 

material comunicativo lo elaborado para nutrir a 

quienes desean abordar el tema. 

Fuente: Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias – Jara (2000)  

Ahora bien, desde otro ángulo está lo que atañe a la responsabilidad de la 

psicología en el campo investigativo, información que es un punto esbozado por 

Bernal y Sánchez (2011), partiendo de lo que describe la ley 1090 de septiembre de 

2006, en el artículo 01, donde se consigna que como ciencia la psicología debe 

sustentarse en la investigación algo que también se lee en la resolución 3461 de 

diciembre 30 de 2003 en su artículo 03.  

Objetivo General 

Sistematizar los informes de práctica a través de la guía de elaboración de 

proyectos e informes de práctica profesional del programa de Psicología de la 

universidad cooperativa de Colombia sede Neiva desde el 2010 al 2014. 

Objetivos Específicos 

Clasificar las diferentes áreas aplicadas en psicología de acuerdo los criterios: 

nombre del estudiante, código, descripción de la agencia, ubicación geográfica, 

filosofía institucional, diagnostico situacional, justificación, objetivos, indicador y 

sistema de evaluación, cronograma, recomendaciones y conclusiones   

Identificar el número de  estudiantes practicantes por informes con respecto a 

las áreas de la psicología  

Describir el tipo de población atendida y recursos utilizados  por las diversas 

áreas de psicología 
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Enunciar cuales fueron las principales necesidades del  diagnóstico 

situacional, programas, actividades, autores, teorías aplicadas y recomendaciones más 

sobresalientes de cada área de practica 
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MÉTODO 

Tipo de Estudio 

El enfoque de la investigación es Cuantitativo, en el que se recogen y analizan 

datos sobre variables. También se basa en la medición como elemento fundamental 

para los análisis estadísticos. 

Esta investigación es de tipo no experimental, lo que indica que es una 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, es decir que 

lo que se hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos; en el que permite describir las características de los documentos 

que recogen la labor investigativa realizada en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Neiva, en el periodo de 2010 al primer semestre del 2014. Y es de 

corte transeccional descriptivo, indagando la incidencia que se manifiestan en las 

variables de estudio, proporcionando una visión de la situación puramente 

descriptivo. Para luego ser analizados para dar respuestas acordes a la pregunta de 

investigación. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Población y Muestra 

Las unidades de análisis en esta investigación, es de 210 informes de prácticas 

distribuidos por área de la siguiente manera: 38 informes de Comunitaria, 37 

informes de Jurídica, 64 informes de Organizacional, 42 informes de Clínica, 1 

informe de Investigación y 28 informes de Educativa; que reposan en la Coordinación 

del Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva  
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Se realizaron el total de informes entregados por el Coordinador de Prácticas 

de los respectivos estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de los años 2010 

al 2014 primer semestre. La muestra es igual a la población total. 

Instrumento 

Para la recolección de la información de cada variable, se diseñó en una hoja 

de cálculo en Excel tipo registro documental que incluye las 27 variables estipuladas 

en el estudio: año, periodo, numero de practicantes, nombre de la agencia, nombre del 

estudiante, ID, Nivel o Semestre de la Práctica, Área, Descripción de la agencia, 

Ubicación Geográfica Filosofía Institucional de la Agencia, Diagnostico, 

Descripción, Número de Programas Nombre del Programa, Tipo de Población, 

Justificación, Objetivos, Número de Actividades, Nombre de las Actividades, Teorías 

Definiciones y Libros, Autores Recursos, Indicador y Sistema de Evaluación, 

Cronograma, Recomendaciones y Conclusiones, en donde se les asigno una 

enumeración de 1 a 27 facilitando una mejor sistematización a la recolección de 

datos.  

Y el programa de análisis estadístico SPSS Version 15.0 para Windows.  

Variables 

Tabla 2. Definición de Variables  

 

Variable Definición 

Año 
Periodo de 12 meses que empieza el 1 de enero y 

finaliza el 31 de diciembre. 

Periodo 
Proceso que tiene cada institución académica en que el 

año lo divide en dos ciclos. 

Número de Practicantes  

Hace referencia a total de estudiantes que Prácticas 

Profesionales Psicología 2010-2014 realiza la práctica 

profesional. 

 

 
Nombre de la Agencia  

Son instituciones creadas para brindar un servicio a 

través de un previo convenio para la realización de la 
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Portada 

práctica profesional, donde permite al estudiante ejercer 

sus conocimientos prácticos. 

Nombre del Estudiante 
Identificación que hace referencia al autor (es) 

correspondientes del informe de practica realizadas 

ID 

Hace referencia a un código, en el marco de un sistema 

establecido por la universidad que se le asigna a cada 

estudiante 

Nivel o Semestre de la 

Práctica  

Etapa en la que se encuentra el estudiante para la 

realización de la práctica, pueden ser: octavo, noveno y 

decimo 

Área  

Hace referencia a las diferentes disciplinas de la 

psicología (comunitaria, clínica, educativa, jurídica, 

Investigación, organizacional,). 

Ubicación 

Institucional  

Descripción de la 

Agencia  

Son los elementos humanos, materiales y técnicos, que 

tiene utilidades a través de su participación en el 

mercado de bienes y servicios que ofrece la agencia 

asignada 

Ubicación Geográfica  
Es el lugar, sitio o una localización donde está ubicado 

el sitio de práctica. 

Filosofía Institucional de 

la Agencia 

Se refiere a la forma de ser de una empresa, la cual tiene 

que ver con los principios, valores, visión y misión de la 

agencia de practica 

Diagnostico  

Son las necesidades que arrojan el estudio, evaluación o 

análisis sobre determinada agencia de práctica. 

Reflejando una situación para que luego proceder a 

realizar una acción o tratamiento que ya se preveía 

realizar 

Descripción  
Representación especifica de las necesidades 

encontradas en el diagnostico   

Formulación 

Estratégica  

Número de Programas  
Hace referencia al total de actividades macro a realizar 

durante la practica  

Nombre del Programa  
Calificativo propio para las actividades macro a realizar 

en la agencia correspondiente 

Tipo de Población  
Grupo de personas que participan en las actividades 

programadas durante la realización de la práctica. 

Justificación  

Una exposición de argumentos y/o motivos, en donde 

explicas el por qué, para que se escoge algún punto 

específico para la realización de actividades previas 

Objetivos  
Hace parte del proceso de planificación, donde se 

plantea una meta o propósito a alcanzar. 

Número de Actividades  
Hace referencia al conteo de tareas a realizar durante la 

practica 

Nombre de las 

Actividades  

Conjunto de operaciones o tareas propias del practicante 

a realizar con la población asignada. 

Teorías Definiciones y 

Libros  

Utilizadas para dar soporte teórico a las actividades 

propuestas. 

Autores  

Sustento teórico para la realización del informe.  Es 

importante identificar tales fuentes ya que cada autor 

debe ser mencionado por su participación y porque la 

información adicional pudiera ser de interés para el 

lector. 

Recursos  
Elementos que se utilizan como medio de efectos para 

alcanzar el cumplimiento de las actividades propuestas, 
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estos pueden ser humanos, físicos y financieros   

Indicador y Sistema de 

Evaluación  

Proceso que se lleva a término para valorar el grado de 

consecución de los objetivos y de las competencias por 

parte del practicante 

 

Cronograma  
Es un calendario de trabajo o de actividades organizados 

respectivamente según su realización 

Recomendaciones  
Hace referencia aconsejar cualquier tipo de proceso para 

la modificación del mismo. 

Conclusiones  

Es el resultado obtenido luego de un proceso de 

experimentación o desarrollo y que establezca 

parámetros finales sobre lo observado 

Fuente: construcción propia  

 

Aspectos Éticos 

Para el desarrollo de esta presente investigación se tuvo en cuenta lo 

establecido por la ley 1090 del 2006 por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

profesión de Psicología, se dicta el título VII del Código Deontológico Y Bioético 

Para El Ejercicio De La Profesión De Psicología, en el que se halla el Capítulo VII 

“De La Investigación Científica, La Propiedad Intelectual Y Las Publicaciones”, 

específicamente los artículos 49, 50 y 56. 

Código ético de la APA. (Ley 58 de 1983) se presentan unas normas éticas 

tomadas del anterior Código Ético de 1974. Específicamente el artículo 12 de la ley 

58 de 1983 se refiere a "Deberes generales del psicólogo". 

El capítulo 5. Responsabilidad Científica y Profesional: Los psicólogos al 

adherirse al Código de Ética profesional se comprometen a: 

a. Promover la psicología como disciplina científica, b. Llevar a cabo una 

práctica profesional con base en los estándares aquí acordados. Contribuir a lograr 

una mejor calidad de vida para todas las personas, con ayuda de los conocimientos y 

técnicas de la psicología científica, c. Cuando sea necesario, consultar con otros 
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psicólogos o con otros profesionales, a fin de lograr los objetivos del trabajo 

psicológico en la mejor forma posible. 

Análisis de Datos 

El análisis de datos es de tipo descriptivo, se tiene en cuenta la guía 

elaboración de proyectos e informe final de prácticas, se establecen las características 

de los informes que recogen la labor investigativa realizada en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el periodo de 2010 al 2014 primer 

semestre. A las variables establecidas se les asigno una etiqueta de números para 

identificar la categoría y para el registro se utiliza la herramienta de análisis 

estadístico SPSS Versión 19.0 para Windows y para tabulación de la información se 

empleará una base de datos diseñada en la plataforma de Microsoft Excel 2010 para 

Windows. Generando así estadísticas descriptivas.  

Descripción de análisis de datos:  

 

 Codificación de los datos, Las variables como: año, periodo, número de personas, 

área, agencias, actividades, teorías, autores, población y recomendaciones se les asigno a 

cada variable una etiqueta de números para identificar la categoría. Para obtener una 

buena diferenciación y tabulación de resultados.  

 Nivel de medición, en la matriz se manejó la medición ordinal, que mantienen un 

orden de mayor a menor, que indica jerarquía en las diferentes variables. 

 Recolección de datos, Se tuvo en cuenta los datos secundarios, que implica la 

revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. De igual 

forma se utilizaron los informes de práctica de psicología del 2002 al 2010.  
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 El análisis de la información. Se realizó el análisis descriptivo con hoja de cálculo 

de Excel, presentando la información en tablas de frecuencias calculando los porcentajes 

de presentación de cada variable. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante la investigación se desglosan a continuación 

evidenciando aspectos que se deben tener en cuenta en la elaboración del informe 

final de las practicas tales como: como portada, ubicación institucional, diagnostico, 

formulación teórica, cronograma y conclusiones por área, nombre de agencias en 

cada año, entre otras. 

Tabla 3 Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Portada  

Código Estudiantes  

Área Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria 

Si 32 84,2 38 100,0 

no 6 15,8 
  

Total 38 100,0 
  

Jurídica 

Si 34 91,9 37 100,0 

no 3 8,1 
  

Total 37 100,0 
  

Clínica 

Si 40 95,2 42 100,0 

no 2 4,8 
  

Total 42 100,0 
  

organizacional 

Si 61 95,3 64 100,0 

no 3 4,7 
  

Total 64 100,0 
  

Investigación Si 1 100,0 1 100,0 

Educativa 

Si 24 85,7 28 100,0 

no 4 14,3 
  

Total 28 100,0 
  

 

 Los datos arrojados por la tabla 3 indica que en promedio 90% cumplen con el 

criterio Código y el 100% con el criterio estudiante, teniendo en cuenta el área que 

tuvo mayor cumplimento es organizacional con el 95,3% mientras que la que menos 

cumple es comunitaria 84,2%. Resaltando que no se toma en cuenta el área de 

investigación porque existe un solo informe. 
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Tabla 4. Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Ubicación 

Institucional  

                                            Descripción Agencia ubicación geográfica  filosofía institucional  

Área Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria Si 38 100,0 38 100,0 38 100,0 

Jurídica 

Si 34 91,9 33 89,2 34 91,9 

no 3 8,1 4 10,8 3 8,1 

Total 37 100,0 37 100,0 37 100,0 

Clínica 

Si 39 92,9 35 83,3 38 90,5 

no 3 7,1 7 16,7 4 9,5 

Total 42 100,0 42 100,0 42 100,0 

Organizacional 

Si 60 93,8 56 87,5 60 93,8 

no 4 6,3 8 12,5 4 6,3 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

Investigación Si 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Educativa 

Si 24 85,7 21 75,0 23 82,1 

no 4 14,3 7 25,0 5 17,9 

Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 

 

En la tabla 4 se evidencia que el área de mayor cumplimento en los tres 

criterios es el área de comunitaria con un 100% y la de menor impacto es del área de 

educativa  con un 85,7% en descripción de la agencia, 75,0% en ubicación geográfica 

y el 82,1% en la filosofía institucional. Resaltando que no se toma en cuenta el área 

de investigación porque existe un solo informe.  

Tabla 5. Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Diagnostico  

Área Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria si 38 100,0 

Jurídica si 37 100,0 

Clínica 

si 41 97,6 

no 1 2,4 

Total 42 100,0 

Organizacional 

si 63 98,4 

no 1 1,6 

Total 64 100,0 

Investigación si 1 100,0 

Educativa si 28 100,0 

 

En la tabla 5 se evidencia que el criterio diagnostico con  menor impacto es el 

área de clínica con el 97,6%, a diferencia de las demás áreas que cumplen 

satisfactoriamente con el criterio.  



Prácticas Profesionales de Psicología 2010- 2014/I 32 

 

Tabla 6. Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Formulación 

Teórica 

Justificación Objetivos  

                        

Indicador/sist. 

evaluación  

Área Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria 

si 32 84,2 34 89,5 28 73,7 

no 6 15,8 4 10,5 10 26,3 

Total 38 100,0 38 100,0 38 100,0 

Jurídica 

si 30 81,1 30 81,1 33 89,2 

no 7 18,9 7 18,9 4 10,8 

Total 37 100,0 37 100,0 37 100,0 

Clínica 

si 29 69,0 35 83,3 38 90,5 

no 13 31,0 7 16,7 4 9,5 

Total 42 100,0 42 100,0 42 100,0 

Organizacional 

si 50 78,1 54 84,4 56 87,5 

no 14 21,9 10 15,6 8 12,5 

Total 64 100,0 64 100,0 64 100,0 

investigación no 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Educativa 

si 23 82,1 27 96,4 25 89,3 

no 5 17,9 1 3,6 3 10,7 

Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 

  

De acuerdo a los datos arrojados por la tabla 6, se evidencia que en el criterio 

justificación con menor impacto es el área clínica con un 69%, y el área de mayor 

impacto es comunitaria con un 84,25; en cuanto al criterio objetivos el de menor 

impacto es el área de jurídica con un 81,1% y el mayor impacto es el área de 

educativa con 96,4%; finalmente el criterio Indicador y sistema de evaluación 

evidencia que el área de menor impacto es comunitaria con un 73,7% y el de mayor 

impacto es el área clínica con un 90,5%.  
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Tabla 7. Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Cronograma  

Área Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria 

Si 37 97,4 

No 1 2,6 

Total 38 100,0 

Jurídica 

Si 35 94,6 

No 2 5,4 

Total 37 100,0 

Clínica 

Si 31 73,8 

No 11 26,2 

Total 42 100,0 

Organizacional 

Si 59 92,2 

No 5 7,8 

Total 64 100,0 

Investigación Si 1 100,0 

Educativa 

Si 26 92,9 

No 2 7,1 

Total 28 100,0 

 

Los datos arrojados por la tabla 7 muestran en promedio el 90,2% que 

cumplen con el criterio del cronograma en los informes, evidenciando que el área de 

menor impacto es clínica con un 73,8% y el de mayor impacto es 97,4% es el área de 

comunitaria. Resaltando que el área de investigación no se encuentra inmersa porque 

consta de un solo informe.  
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Tabla 8. Elementos para elaboración del informe final de prácticas. Conclusiones  

Área Frecuencia Porcentaje 

Comunitaria 

si 23 60,5 

no 15 39,5 

Total 38 100,0 

Jurídica 

si 30 81,1 

no 7 18,9 

Total 37 100,0 

Clínica si 27 64,3 

no 15 35,7 

Total 42 100,0 

Organizacional 

si 41 64,1 

no 23 35,9 

Total 64 100,0 

Investigación no 1 100,0 

Educativa 

si 17 60,7 

no 11 39,3 

Total 28 100,0 

 

En la tabla 8 se evidencia en promedio el 66,1% que cumplen con el criterio 

conclusiones en el informe, observando que el área de mayor impacto es jurídica con 

81,1% y el de menor es el área de comunitaria con el 60,5%.  
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Tabla 9. Numero de practicantes por informe y  área  

Año 
Área 

Total 
comunitaria jurídica clínica organizacional investigación educativa 

no 

indica 

Número 

Practicante 
2     1       1 

Total     1       1 

2010 

Número 

Practicante 

1 1 8 12 20   2 43 

2 0 0 1 0 
 

0 1 

3 1 0 2 0 
 

0 3 

Total 2 8 15 20   2 47 

2011 

Número 

Practicante 

1 6 7 3 13   1 30 

2 2 0 3 0 
 

0 5 

4 0 0 1 0 
 

0 1 

Total 8 7 7 13   1 36 

2012 

Número 

Practicante 

1 10 10 0 8 1 9 38 

2 0 0 1 0 0 2 3 

4 0 1 0 0 0 0 1 

Total 10 11 1 8 1 11 42 

2013 

Número 

Practicante 

1 9 11 6 15   5 46 

2 0 0 1 0 
 

1 2 

3 0 0 1 0 
 

1 2 

Total 9 11 8 15   7 50 

2014 

Número 

Practicante 

1 9   9 7   6 31 

2 0 
 

1 1 
 

1 3 

Total 9   10 8   7 34 

 

En tabla 9, se evidencia el total de los informes por año como también el 

número de las personas que realizaron el informe las cuales van de manera individual 

hasta la conformación de cuatro personas.  
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Tabla 10. Tipo de población por área  

  
Ár 

Total 

comunitaria jurídica Clínica organizacional Investigación educativa 

Tipo 

Población 

no indica 6 18 7 39 0 5 75 

niños, niñas y adolescentes 6 3 4 0 0 1 14 

Cafeteros 1 0 0 1 0 0 2 

Población general  (padres 

de familia, una, profesores, 

empleados, afiliados, 

vacantes, voluntarios, ucc, 

maría cano…) 

18 9 13 10 1 9 60 

en condición de 

discapacidad 
3 0 6 0 0 2 11 

víctimas del conflicto 

armado 
1 0 0 0 0 1 2 

Estudiantes 1 0 1 4 0 10 16 

pacientes de salud mental 0 0 5 0 0 0 5 

Reclusos 0 2 2 0 0 0 4 

adulto mayor 0 0 1 0 0 0 1 

diferentes comunas 

corregimientos y veredas 

del Huila 

1 4 0 0 0 0 5 

administrativos, 

funcionarios o empleados y 

vendedores 

1 1 0 10 0 0 12 

esposas, hijos y familiares 

de soldados, oficiales y 

suboficiales 

0 0 3 0 0 0 3 

Total 38 37 42 64 1 28 210 

 

De acuerdo con los datos arrojados por la tabla 10, se aprecia que en los 210 

informes de práctica el tipo de población más sobresaliente son: población general en 

las áreas de comunitaria con 18 y clínica con 13;  niños, niñas y adolescentes, en las 

áreas de comunitaria 6, en condición de discapacidad con 6 en el área clínica y 

estudiantes en el área de educativa 10 evidenciando que 75 de los informes no indican 

el tipo de población, que corresponden a organización y jurídica. 
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Tabla 11. Recursos por área 

Recuento 

  
Área 

Total Comunitaria jurídica clínica Organizacional investigación educativa 

Recursos no indica 8 23 35 49 1 14 130 

humanos, 

físicos y 

financieros 

19 4 4 6 0 3 36 

humanos y 

físicos 

10 6 3 7 0 10 36 

humanos 1 2 0 1 0 0 4 

Físicos 0 2 0 1 0 1 4 

Total 38 37 42 64 1 28 210 

 

   En la tabla 11, se observa que de los 210 informes de práctica por área, 49 del 

área de organizacional no indican el tipo de recursos utilizados en los informes; 19 

del área de comunitaria indican que sus recursos más utilizados son humanos, físicos 

y financieros;  20 en las áreas de educativa y comunitaria indican recursos humanos y 

físicos. 

DISCUSIÓN 

En virtud de los objetivos planteados en esta investigación, acerca de 

sistematizar los informes de práctica profesional del programa de psicología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva 2010-2014/I, se tiene en cuenta las  

áreas de práctica del programa, tales como: Comunitaria, Jurídica, Clínica, Educativa, 

Organizacional e investigación; de las cuales se obtiene el material acerca de los 

informes finales expuestos por cada estudiante en su proceso formativo, siendo estas 

la fuente principal para el suministro de la información recopilada, que permite 

analizar sus contenidos y establecer ejes de comprensión para organizar los aspectos 
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más importantes de cada uno de ellos. Por tanto se evidencia la sistematización como 

recurso para analizar las experiencias vividas durante los planes de prácticas 

profesionales tal como lo expresan Francke y Morgan (1995), quienes emplean  la 

sistematización como requisito en la adquisición de conocimientos, basados en 

diversas experiencias vividas, permitiendo que el profesional sea acto para ejercer su 

rol.  Agregan, que no se trata solo de buscar comparar y clasificar experiencias sino 

de adquirir nuevos conocimiento. 

 De otro lado es preciso hacer mención de que este proceso de investigación 

adelantado no tiene antecedentes de sistematización sino que solo existe un ejercicio 

desarrollado por anteriores practicantes del programa de psicología sede Nevia, del 

año 2000 al 2010,  lo cual se constanta con lo expresado por  Dayana directiva de la 

mesa de trabajo de las prácticas profesionales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, quien manifiesta que no existe legalización o guía estandarizada para los 

proceso de informes de prácticas profesionales, y/o investigaciones adelantadas, sino 

que se recolectan algunos datos estadísticos por medio de un perfil sociodemográfico 

que se le asigna a cada estudiante para identificar el número de practicantes y las 

problemáticas encontradas durante cada semestre. Con base en ello refiere que 

TELESCOPI  se encuentra trabajando en un proceso pertinente para elaborar una guía 

para la realización de las prácticas profesionales. 

Teniendo en cuenta el proceso que se adelanta en el programa de psicología, 

de la Universidad Cooperativa Sede Neiva, con respecto a la sistematización a través 

de la Guía de elaboración de proyectos, en donde se describen diversos pasos para el 

desarrollo del informe final de prácticas profesionales, se observa por medio de los 
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resultados  el cumplimiento de los criterios establecidos, pero sin dudar alguna con 

mejoras en sus estándares de calidad, se logra ofrecer una estructura organizada de 

almacenamiento de la información, como fuente de consulta para aquellos que lo 

requieran. 

Además de brindar proyección social a la comunidad, dicho de esta manera 

por la coordinadora del programa Baldovino, I (2014); quien encuentra este proceso 

relevante para que el estudiantado futuros profesionales contribuyan al manejo de 

situaciones que afectan dichos espacios desde el contenido teórico-práctico de la 

psicología, tal como se evidencia en el diagnóstico de los informes en donde se crean 

programas y actividades de acuerdo a las necesidades encontradas en cada sitio de 

practica asignado, beneficiando a una población específica; evitando incurrir en fallas 

o en la discontinuidad de las actividades programadas.  

 

CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir sobre la descripción de los informes de práctica profesional del programa de 

Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva desde el 2010 al 

2014 primer semestre, y con el fin de tener una mayor claridad es pertinente subrayar 

que para desglosar dicha descripción se tiene en cuenta el criterio de comparación 

sobre la guía de elaboración de proyectos e informes de práctica dividido en siete 

partes: portada, ubicación institucional, diagnostico situacional, formulación 

estratégica, cronograma, conclusiones y recomendaciones cada uno de los cuales 

tiene requisitos para versen cumplidos.  
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En este orden de ideas, las variables que se evaluaron con respecto a la áreas 

de aplicación de la psicología indican que cumplen con mayor impacto los criterios 

de portada; ubicación institucional; diagnostico situacional, formulación estratégica; 

cronograma, y finalmente con el criterio de las conclusiones. 

Por otro lado se puedo identificar que hubo 241 estudiantes practicantes, 2 

practicantes que no indican el año que corresponden al área clínica, 54 practicantes 

para el 2010, distribuidos en las diferentes áreas así: 4 en comunitaria, 8 en jurídica, 

20 en clínica, 20 en organizacional y 2 en educativa; 44 practicantes para  el año 2011 

que pertenecieron: 10 a comunitaria, 7 a jurídica, 13 a clínica, 13 a organización y 1 a 

educativa, 48 practicantes para el año  2012, que corresponden a: 10 en comunitaria, 

14 en jurídica, 2 en clínica, 8 en organizacional, 1 en investigación y 13 en educativa, 

56 practicantes para el año 2013, de los cuales 9 son de comunitaria, 11 de jurídica, 

11 de clínica, 15 en organizacional, 10 en educativa , 37 practicantes para el primer 

semestre del 2014 se encontraron: 9 en comunitaria, 11 clínica, 9 organizacional, 8 

educativa. 

Además se logró evidenciar la existencia de 57 agencias de prácticas durante 

los años de estudio con respecto a las áreas de la psicología.  

Conjuntamente se logra describir el  tipo de población atendida por las 

diversas áreas  en las que se encuentran: no indica, niños, niñas y adolescentes, 

cafeteros, población en general (padres de familia, N.N.A, profesores, empleados, 

afiliados, vacantes, voluntarios, ucc, maría cano…) en condición de discapacidad, 

víctimas del conflicto armado, estudiantes, pacientes de salud mental, reclusos, adulto 

mayor, diferentes comunas corregimientos y veredas del Huila, administrativos, 
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funcionarios o empleados y vendedores, esposas, hijos y familiares de soldados, 

oficiales y suboficiales. Destacando entre las principales, población en general, NNA, 

y estudiantes.  

 Con respecto a los recursos se estima que de los 210 informes 

distribuidos por áreas, la de mayor impacto es el área de comunitaria con recursos 

humanos, financieros y físicos. Seguida del área educativa con los recursos físicos y 

humanos.  

Finalmente se halló que las principales necesidades, programas, actividades, 

autores, teorías aplicadas y recomendaciones más sobresalientes de cada área de 

practica: en los diagnósticos situacionales para identificar las diferentes necesidades 

en las agencias de prácticas arrojó las siguientes problemáticas: En el área de 

comunitaria, la vinculación con otras entidades; capacitaciones; implementación en 

talleres sobre habilidades sociales, pandillaje, hábitos alimenticios, trabajo en equipo 

e inversión de tiempo libre; violencia intrafamiliar e interpersonal; apoyo profesional 

en psicología; programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 

embarazo, suicidio, violencia contra de la mujer, problemáticas de abuso sexual y  

maltrato infantil; medio ambiente; higiene personal; auto esquemas; manualidades; 

afrontamiento en situación de riesgo; tolerancia; falta de motivación; discriminación 

social; promoción de servicios que ofrece  la entidad; proveer los derechos a usuarios; 

celebración fechas especiales; seguimientos a pacientes; proyecto de vida; ausencia  

de comunicación asertiva; visitas domiciliarias; falta de medida de adaptabilidad y 

vinculación a familia.   
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En el área jurídica;  minimización y prevención de conductas desadaptativas; 

contextualizar a familias vulnerables; familias disfuncionales; adolescentes 

infractores de la ley; implementación de estrategias en prevención del delito en 

instituciones; apoyo a progenitores; resolución de conflictos y  agresión física, verbal, 

psicológica y emocional;  informar y motivar a estudiantes del programa de  derecho 

sobre la importancia del psicólogo jurídico; atención restaurativa; valoración, 

seguimientos y evaluación psicológica; inclusión social; responsabilidad penal; 

evaluación penitenciaria; conciliaciones; comisarios estudiantiles;  seguimiento a la 

conciliación. 

En el área clínica; trastornos de la personalidad; anorexia nerviosa; revisión de 

documentos; asesorías sobre métodos anticonceptivos; adherencia al tratamiento; 

terapia grupal; prevención de recaídas; aceptación de la enfermedad; intentos de 

suicidio y control de impulsos; duelo por separación; alteraciones del estado de 

ánimo; capacitaciones a pacientes, familiares o cuidadores; crear historias 

psicológicas de los pacientes; actos sexuales como acceso carnal, en personas con 

incapacidad de resistir, acoso sexual, pornografía y demandas por explotación sexual. 

En el área de organizacional; pautas activas; incentivos; clima laboral; 

reclutamiento; selección de personal; gestión de recursos humanos; inducción del 

personal; evaluación de desempeño; estructurar el bienestar social; nuevos cargos a 

funciones especificadas; apoyo salud ocupacional; investigación comercial y 

marketing; informe de ausentismo medico; sistematizar base de datos; análisis y 

descripción de cargos; archivar documentación; subsistemas de: mantenimiento, 

aplicación, desarrollo y provisión. 
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En el área de investigación fallas en la infraestructura de las instalaciones. Y 

de último diagnóstico en el área de educativa; malos hábitos de estudio; problemas de 

indisciplina; acompañamiento de padres; proyecto de educación sexual y orientación 

escolar; consejería académica; reto a la lógica; cuestionario de técnicas y habilidades 

de estudio; bullying; toma de decisiones; dificultades en el aula de clase: perdida de 

objetos, manejo y uso del celular, dificultades de aceptación, hábitos saludables, 

cuidado personal, manejo didáctico a profesores, trastornos del lenguaje; deserción 

académica; bajo rendimiento académico; problema de adaptación a la vida 

universitaria y dificultad en el manejo de habilidades sociales. 

Sobre los programas y actividades para el desarrollo del buen vivir de la 

población en las agencias en el área de comunitaria se destacan: capacitaciones; 

prevención de eventos de salud mental ;  campañas de prevención  de maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar; abuso, consumo de sustancias psicoactivas, suicidio; 

manual de convivencia; autoesquemas; inducción de los grupos focales a la red de 

apoyo comunitario; celebraciones especiales y culturales; acompañamiento 

psicosocial a víctimas;  escuela de padres; carpa de los derechos; medio ambiente; 

técnica del árbol de los problemas; proyecto de vida; realizar estudios 

socioeconómicos;  relato de historia de vida del menor; club del adulto mayor; aulas 

de paz; red de jóvenes líderes con responsabilidad social; primeros pasos hacia la 

inclusión social; visitas domiciliarias.   

En el área de  jurídica evaluación penitenciaria; talleres comunicación 

asertiva, resolución de conflictos, violencia de género, conciliación y mediación; ley 

de infancia; comisaria de familia. 
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En el área de clínica; atención de problemáticas de la comunidad atendida en 

consultorio; revista de caso; salud mental; llamadas de reenganche terapéutico; 

evaluación psicodiagnóstica; intervención psicológica; aplicación e interpretación de 

pruebas psicológicas; terapia grupal e individual; psicoeducación familiares-

pacientes; adherencia al tratamiento; atención a pacientes en entidades. 

En el área de organizacional;  selección de personal; elaboración de perfil de 

cargos; apoyo de salud ocupacional; capacitaciones; reclutamiento de personal; 

selección de monitores; evaluación de desempeño; manual de funciones; proceso de 

inducción; preselección; contratación; auditoria; y bienestar social. 

En área de investigación extensión tertulias latinoamericanas; 

acompañamiento a semilleros;  psicología básica aplicada; lecturas de apoyo; y 

publicaciones docencias–asesorías. Área de educativa vivienda universitaria 

saludable; reto a la lógica; consejería académica; taller métodos y hábitos de estudio; 

socialización de estrategias; aplicación,  informe y resultados del instrumento; 

habilidad mental; solicitar y recepcionar información de estudiantes; realizar contacto 

con estudiantes remitidos; celebraciones fechas especiales; conductas agresivas; 

escuela de padres; bienestar universitario; asesorías psicológicas; orientación 

profesional y proyecto de vida. 

Por otro lado están las teorías, definiciones y libros que para el área De 

Comunitaria se encontró el árbol de los problemas;  liderazgo y participación 

ciudadana; teoría y práctica de la psicología comunitaria; aprendizajes básicos de la 

convivencia social; ámbitos de aplicación de la psicología comunitaria; diagnostico 

psicosocial; conformación y desarrollo de equipos de trabajo; ciclos vitales del ser 
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humano; violencia intrafamiliar; violencia de género; educar en valores en educación 

infantil; pautas de crianza y desarrollo socio afectivo de la infancia; ecología y medio 

ambiente; Rehabilitación basada en la comunidad; proyecto de vida; construcción 

social de la tercera edad; el poder de la cartografía; psiquiatría social. 

En el área Jurídica; se tienen los  fundamentos de la psicología jurídico e 

investigación criminal; psicología aplicada al derecho de familia; patología criminal; 

victimología; aporte de la psicología a la criminología y al derecho; conciliación y 

arbitraje ministerio del interior y de justicia; tipos de conflictos; psicología social 

encaminada a eliminar el conflicto; psicología penitenciaria; atención a víctimas; 

marco conceptual igualdad y empoderamiento en mujeres; reeducación del 

delincuente juvenil; predicción y prevención delincuencia juvenil; victimización 

secundaria del menor; efecto psicosociales de la revictimización; terapia cognitivo-

conductual; intervención psicológica a menores infractores; guía para la atención al 

maltrato infantil; juzgados penales de distrito de adolescentes; código penal; aspectos 

psicológicos del divorcio; cuando los padres se separan alternativas de custodia para 

los hijos.  

En el área de Clínica; la  rama de la psicología; estudio diagnóstico y 

tratamiento anormal; dificultades de aprendizaje escolar en niños con necesidades 

especiales; manual de técnica de terapia de modificación de conducta; manual 

dedicado ayudar a niños y jóvenes con asperger; técnica de restructuración cognitiva; 

teoría y práctica de la terapia grupal; técnica de reducción de la ansiedad; Guía de 

práctica para la atención al paciente con esquizofrenia; fundamentos de medicina y 

psiquiatría; estrés y procesos cognitivos; informe epidemiológico y de atención; 
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Modificación de conducta; trastornos de ansiedad en la infancia; evaluación 

psicológica de la sexualidad humana; receptores de los opiáceos; adherencia al 

tratamiento; técnicas de autocontrol; salud mental; hipoterapia; diagnóstico y criterios 

clínicos; tipos de maltrato entre iguales; niveles de ansiedad; estrategias y estilos de 

afrontamiento del estrés; conducta verbal u operante; condicionamiento aversivo; 

manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales; psicopatología anormal. 

En el área de Organizacional; metodología de la investigación; rol del 

psicólogo; psicología industrial; evaluación de desempeño; gestión de talento 

humano; introducción a los negocios;  reclutamiento y selección de personal; 

administración de recursos humanos; introducción a la teoría general de la 

administración; diccionario de recursos humanos;  evaluación integral de 

productividad; marketing relacional; guía de control de calidad; mientras en el área de 

Investigación no indica y por último en el área de Educativa  se encontró; rol del 

psicólogo educativo; estrategias de comprensión del discurso escrito; manual de 

cuestionario de hábitos y técnicas de estudio; Inteligencias múltiples; Fundamentos 

conceptuales de la terapia ocupacional; Mapas mentales y estilos de aprendizaje; 

Meta cognición; empatía; capacidades o destrezas sociales; causas del mal 

rendimiento escolar; problemas de atención y concentración; aprendizaje por 

observación; métodos de estudio; concepción de la familia; guía para el proceso de 

evaluación; evaluación infantil; investigaciones de ciencias cognitivas; discapacidad e 

integración; educar en valores; pautas de crianza; psicología del desarrollo; manual de 

trabajo en equipo; orígenes de la orientación psicopedagógica; código de infancia y 

adolescencia; nuevos enfoques de la lectoescritura; concepto de la consejería en 
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instituciones de educación superior; psicología moral y crecimiento personal; 

colección educación para la sexualidad; psicología educacional y orientación 

vocacional; manual de apoyo para docentes; paradigma de la psicología de la 

educación; promoción y protección de los derechos de NNA; desarrollo humano; 

bullying; evolución comportamientos violentos en centros educativos; consumo de 

spa en estudiantes; guía de orientaciones para el buen trato en niños y niñas.  

Para finalizar con este apartado se nombran los  autores más mencionados en 

las diferentes áreas.  En el área de comunitaria;  Martínez, R y Fernández, A (2007);  

Montaño, L (2005);  Montero, M. (1996, 2004, 2006);  Toro, J (1996); Pinzón, A 

(1990); Palamero, F (1997); Patiño, B & S Androher, S (2003); Villegas, M (2009); 

Duques, H (2007); Cornella (1990); Lemaitre, (2000); Puyana, (2000); Luis M. 

Herrero (2000); Alvares M (2009); Millar, Gayler, Jr. (1992); Rodríguez, Kauth A 

(1990)"; Pérez, (2002); Gerlero (2005); correa (2008)"; Oms (1979), Musitu, G. 

Hererero, J. Cantera, L y Montenegro, L (2004); Lila, M. Buelga, S. y Mu1tu, G. 

(2006); Bosch, E Y Ferrer, V (2002); Arturo, C. (2000); Triana, I. y Salcedo, M 

(1996); Patiño; Shalas (1968,1967); Richmond, Mary (1917); Habegger, S. Y 

Mancila (2006); Arvelo, J (1996); Arrollo, J (1986); Cabrero L. J (1991); Leo Mann 

(1978); Julien Rappaport (1977); Kerlinger (1975); Alberty Y Emmos (1978); San 

Martin Y Pastor (1984); Guifantes S, (1996).  

En el área de Jurídica; Ovejero, a (2009); Ruiz, Rodríguez, L (2008); Bernal y 

Martin, (1990); pinillos (1991); Zoria, (1991); Wilder, (1989); Forero, (1985); 

Tehogides  (1987); Smith, L (1987); Botta, Mirta (1994); Casteller, Olga (1996); 

Fishen, Ohavit (2000); Homskiroa, Ricardo (1990); Mongomeriurday, William 
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(1999); Rodríguez Estrada, Mauro (1991); Robinshestepes (1999); Tapias, A (2004); 

Poye1s (2003); Tapias, A (2004); Oyos, Otero (2002); Código De Infancia Y 

Adolescencia /2006; Vernal /1992; Arrua Barrena Y De Paul(1994)- Gracias y Bu1to 

(1993); Isabel Fernández (1999)-Burgues (1999);  Vera, V. (2008); Palencia, M y 

Andrade, P (2005); Durkhen, E. (1960); Martínez, J. M. (2006); León, M. /1997; 

Alvares, L. Alvares, D. Gonzales; Garrido G. V (1992); Barney, G., Céspedes, J. A 

(2005); Urrego, M (2001);  Soria, 2005, Pp 34; Gómez, E. y Agudo, M. (2002); 

Martínez, L (1995); Rodríguez, E (2005); Sadurni, M (2008); Soria, M (2006); 

Zepeda, F (2003); Sarmiento, G. (2008); Falicov Y Lifsyc (2002); Aguirre (2000); 

Snich y Oreali, (1995) O Leary, Smith y Rey (1999); F. Cepeda, (2003); V. Caballo 

(1998); Gómez, E Y Agudo, J (2002); Marulanda, A (2004); Aguirre, E (2000); 

Ceballos, (2005), L; Fernández, Hernández Y Baptista (2006); Gómez, E, Agudelo, 

M (2002); Urrea, J (1995); León, G, Alvares, C (2001); Medina, A (2001); Rives M 

Y Cols (2006); Valera, M (2009); Vera, M, Mora, V, La Peña A (2006); Hernández, 

G (2001); Villegas, M. (2009); Ramírez, M. (2003); Can, P (2002); Valencia, M Y 

Andrade, P (2005). 

En el área de Clínica; Feldman, R (1998); Ziboorg y Henry (1941); Reisman, 

D (1976); OMS, (1946); Balch, James y BalchPhylis (2000); Bengochea, Pedro 

(1999); Caballo, Vicente (1998); Faherty, C, Aspergia. (2000); Ferrentelli, Pedro 

(2005); Alejandro, Santacruz, Hernán y Uribe, Miguel (2008); Carey, G (1995); 

Gonzales, J (2003); Emetrio, M.S Aymerich, M. Faus, G (2003); Labrado F,J 

Cruzado, J Muñoz, M (2002); Sarason, I.G Sarason B. R (2006); Lazarus, R. S; 
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Folkman, S. (1986); Martin Días, D.; Jiménez Sánchez y Fernández- Abascal, E 

(1997); Paula, I (2007); Martin, G (1999); Echeburrua, E (1996); Bragado, C (1994).  

En el área de Organizacional;  Manuel Palencia (2008), Román (2005); 

Idalberto Chavenato (1994); Cesar Masabelgalarza (2000); Jardín (1999); 

Muchinsqui (2007); Spectore (2002); Chavenato, Idalberto (2002); Rachedman, D. y 

Mesconi, M (2001); Montes, J Gonzales, p (2006); Werther y Davis (2000); Chiaveta, 

I (1996); Masabel, Galarza (2000); Chavenato (1984); Herra, S. Rodríguez, N (1999); 

Parra, R (2002); Zúñiga, A (2006); Morris, Cha Y Maisto 2001; Chistopher, Martin 

(1994); Ishikawa, (1985); Kaplan, Roberts y Arton, David P (1997); Sholtes, Peter, R. 

(1993); Schaper (2004)-Malvezzi (2000); Harper& Lynch (1992) /Martinez; Carlos 

(1998);  Hall (1996).  

En el área de Investigación, no indica. En el área de Educativa; Casals, P; 

Gich, J; Diéguez, F. y Busquests, e (2005); Colodron, M (2004); Escoriza, J (2006); 

Gonzales, Ay, Fernández R (2002); Osses, S. Jaramillo, S (2008); Pérez, (2001); 

Clavijo  r(2007); Calsals, P. Gich, J. Diéguez, F y Busquets E. (2005); Escoriza, J 

(2006); Kielhofner, G (2006); Ocaña, J. (1); Vargas, L (1994); Cortese (2004); 

Gonzales B (1998); Jiménez (2007); Fademur (2008); Torras, (1987); Macías, (2005); 

Llort (1995); Anicama 1997; Bandura (1963)/ Walters y Llewellyn 1963; Bandura 

1977; Alvares y Fernández 2002; Minuchim, 1977; Fernández B. R .2003; Sattler, J, 

M. 2004; Peñalosa 2006; Colegio De Psicólogos, 2004; Coll, C.; Sole, I. 1989; 

Patiño, B y S Adroher S. 2003; Carrera, LL, Ejio, O Y Gomez M; 2006; Olive, L 

Villoro, L 1996; Villegas , M 2009; Shaffer, D Y Kip, K 2007; Ley de víctimas y 

restitución de tierras 2011; Colodron, M. (2004) ; Izquierdo, I. (2007); Trocero, M 
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(2008); Ezequiel A; Aguilar M (2001); Winter, R (2000); Ayala, H Y Vásquez, F 

(2001); Bisquera, R (1996); Beltran, J y Bue, J (1995); Ley 1098 Del (2006) ; Mayer, 

R (2002); Bandura (1963); Murria, (1973); Aguilar, M (2003); Acosta, M (2005); 

Atehorcua, N. y Suarez, D. (2007); Álvarez, m (2009); Casares, More (1995); Byron 

M (2001)-Ezequiel, A; Aguilar M (2001); Sánchez, Arturo (2001); Valencia, P; 

Barrera M (2008); Winter, R (2000); Anita, W. (1902); Van Flett (1976); Hernández, 

G (2002); Vásquez, G, A (2006); Papalia Y Olds (1998); Rimada, Peña, B (2003); 

Rivas, F y Otros (1995); Díaz, M (2003); Martinez. J (2006); Álvarez, M Alvares, D.; 

Gonzales P (2006); López A (2007); Urrego, M (2001); Izquierdo, I /2007; Trossero, 

R /2008; Winter R /2000; Colodron, M /2004; Izquierdo, I. /2007; Winter R. /2000; 

Bacca, 2006; Carrera, Ll, Eijo, P. y Gómez M. /2006; Hernández, P. (2008); Navarro, 

E. (2003).  

RECOMENDACIONES 

Al abordar el cronograma de actividades tener en cuenta las necesidades, los 

programas y las actividades a desarrollar propios de cada área, para asegurar la 

calidad de la práctica profesional.  

Para la continuidad de este trabajo de sistematización de las prácticas de 

psicología es necesario realizar una custodia de los informes entregados por los 

practicantes a los asesores, para tener un registro real de las evidencias de prácticas 

profesionales. 
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Dar continuidad a la sistematización de los informes en la tabla generada 

como base de datos, que permita crear una compilación de información programática 

con las respectivas variables posibilitando análisis y correctivos según lo encontrado. 

Que los asesores de prácticas, continúen con la estructura del diligenciamiento 

de los informes a través de la guía estandarizada. 

Sensibilizar al estudiante sobre la importancia de mantener el orden 

establecido por la guía que asigna la universidad para realizar los informes finales de 

práctica. 

Por otro lado esta investigación debería mostrarse a las futuras practicantes de  

psicología del programa para mejorar falencias identificadas en los informes finales.  

Es importante que la universidad contribuya, a través del  desarrollo de 

investigaciones en procesos de sistematización de experiencias, propuesta que 

permite no solo la organización de estas, sino una visión crítica, reflexiva, analítica y 

generadora de conocimientos 



Prácticas Profesionales de Psicología 2010- 2014/I 52 

 

 REFERENCIAS 

Barnechea, M.; González, E. y Morgan, M. (1992) "¿Y Cómo lo hace? Propuesta de 

Método de Sistematización", Taller Permanente de Sistematización-CEAAL-

Perú, Lima, agosto. http://www.alboan.org/archivos/339.pdf 

Barnechea, M. y Morgan, M. (2010). La sistematización de experiencias: producción 

de conocimientos  desde y para la práctica. Tendencias y Retos N.º 15: 97-107 

/ octubre. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/464-940-1-SM.pdf 

Bernal, M. y Sánchez, G. (2011). Descripción de cómo se han desarrollado las 

prácticas profesionales en el programa de psicología de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Neiva durante el 2000 al 2010. Trabajo de 

grado para el título de psicólogo en Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Neiva. 

Estrada, V., Torres, L., Carvajal, A., Rodríguez, A., Bermúdez, C., Erazo, D., 

Gutiérrez, A. y Patiño, L. (2005). Miradas sobre la sistematización de 

experiencias en trabajo social. Facultad de Humanidades, Escuela de trabajo 

social y desarrollo humano. Universidad del Valle. 

http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&

dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo

+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrol

lo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&si

g=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsA

Tkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la

%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20so

http://www.alboan.org/archivos/339.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/464-940-1-SM.pdf
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false


Prácticas Profesionales de Psicología 2010- 2014/I 53 

 

cial.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo

%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle

.2005&f=false 

Francke, M. y Morgan, M. (1995). La sistematización: apuesta por la generación de      

conocimientos a partir de las experiencias de promoción. Materiales 

didácticos No.1, Escuela para el desarrollo 

http://www.alboan.org/archivos/343.pdf 

Gaviri, E. y Cacheiro, M. (2010). Las prácticas profesionales: tutorización, plan de 

prácticas y portafolio. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

http://www.uned.es/reop/pdfs/2010/21-2%20-%20Gavari%20-

%20Cacheiro.pdf 

Ghiso, A. (s.f) La Sistematización En Contextos Formativos 

Universitarios.http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/Articulo_Funlam.

pdf 

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación: Cuarta Edición. México: Mc Graw Hill  Interamericana. 

Jara, O. (2000).Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 

experiencias. Programa Latinoamericano de apoyo a la sistematización de 

experiencias del CEAAL, Centro de Estudios y publicaciones Alforja, San 

José, Costa Rica 

http://190.202.118.250/diseno2/cnifpm_web/media/k2/attachments/formacion_docent

e/orientaciones-teorico-practicas-para-la-sistematizacion-de-experiencias.pdf 

http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://books.google.com.co/books?id=nH_oH81CrBMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Miradas+sobre+la+sistematizaci%C3%B3n+de+experiencias+en+trabajo+social.+Facultad+de+Humanidades,+Escuela+de+trabajo+social+y+desarrollo+humano.+Universidad+del+Valle.2005&source=bl&ots=ReR4UA9A5t&sig=ECa9ch8UVuAK9Ntne0tyWsIyt9w&hl=es&sa=X&ei=4RS_UTKKPjLsATkh4KwDg&ved=0CEsQ6AEwCQ#v=onepage&q=Miradas%20sobre%20la%20sistematizaci%C3%B3n%20de%20experiencias%20en%20trabajo%20social.%20Facultad%20de%20Humanidades%2C%20Escuela%20de%20trabajo%20social%20y%20desarrollo%20humano.%20Universidad%20del%20Valle.2005&f=false
http://www.alboan.org/archivos/343.pdf
http://www.uned.es/reop/pdfs/2010/21-2%20-%20Gavari%20-%20Cacheiro.pdf
http://www.uned.es/reop/pdfs/2010/21-2%20-%20Gavari%20-%20Cacheiro.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/Articulo_Funlam.pdf
http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/Articulo_Funlam.pdf
http://190.202.118.250/diseno2/cnifpm_web/media/k2/attachments/formacion_docente/orientaciones-teorico-practicas-para-la-sistematizacion-de-experiencias.pdf
http://190.202.118.250/diseno2/cnifpm_web/media/k2/attachments/formacion_docente/orientaciones-teorico-practicas-para-la-sistematizacion-de-experiencias.pdf


Prácticas Profesionales de Psicología 2010- 2014/I 54 

 

Ley 1096. Por lo cual se reglamenta el ejercicio de la profesión, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Diario Oficial del 06 de 

septiembre de 2006. Recuperado de 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf 

Pérez, M., Barrios, M., y Zuluaga, Z. (2005). La sistematización como investigación: 

un camino posible para la transformación de  las prácticas y la generación de 

conocimiento. Instituto para el Desarrollo de la Investigación en Educación y 

Pedagogía y la Pontificia Universidad Javeriana.  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Sistemtizc%20como%20investigc%20Jav

eriana2.pdf 

Silva, S. (2012). Sentido de la práctica sistematizadora en la educación superior. 

Maestría de  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de 

Ciencias de la Salud Universidad de Boyacá Grupo de Investigación Bioética 

y Educación en Salud. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

SentidoDeLaPracticaSistematizadoraEnLaEducacionSup-4237861.pdf 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Sistemtizc%20como%20investigc%20Javeriana2.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Sistemtizc%20como%20investigc%20Javeriana2.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SentidoDeLaPracticaSistematizadoraEnLaEducacionSup-4237861.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-SentidoDeLaPracticaSistematizadoraEnLaEducacionSup-4237861.pdf

