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“ELEMENTOS TRANSFERENCIALES Y CONTRATRANSFERENCIALES 

PUESTOS EN JUEGO EN LA ELECCION QUE HACEN LOS ESTUDIANTES 

DE SUS  CENTROS DE PRÁCTICAS” 

 

1. PRESENTACIÓN: 

El presente estudio intenta abordar desde lo experiencial, los sentimientos, 

pensamientos, expectativas y motivaciones que emergen en los estudiantes 

cuando hacen la elección de sus  centros de prácticas, y así poder dar cuenta 

de las movilizaciones que son el resultado de elementos transferenciales y 

contratransferenciales puestos en juego en esa relación entre los estudiantes y 

la institución a la cual desean pertenecer; de esta manera se pretende 

comprender desde que lugar se hace dicha elección y todo lo que representa a 

nivel psíquico ya que el enfrentarse al mundo de las prácticas implica una 

confrontación no solo con lo académico, sino también con lo familiar y con lo 

personal. 

Para ello es importante empezar con una  revisión general del concepto que 

tiene la universidad sobre la acción formativa y el estudiante como principales 

entes de comprensión dentro del trabajo a realizar; puede entenderse de la 

siguiente manera: 

Sobre los lineamientos académicos de las prácticas de todos los programas 

académicos dentro de la Universidad se propone una estructura integradora 

constituida por dos elementos fundamentales;  los componentes institucionales 

de formación y los núcleos conceptuales para la identidad disciplinar. La acción 

educativa debe ser: contextual y concreta, para responder a las necesidades 

históricas de la sociedad; personalizante y dialógica, científica y profesional, en 

concordancia con la inmensidad de los saberes y un desempeño profesional 

epistemológico y ético. 

Para ello la universidad de San Buenaventura, específicamente la facultad de 

psicología tiene como requisito una serie de procesos que preparan a los 

estudiantes como personas que conocen, respetan, comparten y se identifican 

con la misión de la institución y, acorde con ella, actúan en su modo de vida, en 



 

 

su formación y en su desempeño universitario al mundo de las practicas. Los 

estudiantes tienen sus primeros acercamientos con la experiencia de prácticas 

en séptimo semestre, a partir del seminario introducción  a la práctica 

profesional, el ejercicio de la pasantía interinstitucional y los preparatorios, 

instancias que se convierten en pre requisitos para comenzar las prácticas 

profesionalizantes. 

a. Seminario introducción a la práctica profesional, que tiene como objetivo un 

espacio de análisis, discusión, elaboración y síntesis de los distintos saberes 

de cara a la realidad. Esto permite al futuro psicólogo, delimitar el campo de su 

quehacer profesional el rol y el perfil requerido para desempeñarse dentro del 

contexto y exigencia de cada centro de prácticas. Posibilita al estudiante una 

articulación teórico- practica, previo al ejercicio profesional ya que el estudiante 

ha venido cursando niveles que le han permitido consolidar fundamentos 

básicos de la psicología, también se pretende aportar elementos de reflexión y 

confrontación al estudiante para el inicio de la parte aplicativa de la profesión 

para que tome decisiones claras y consientes que correspondan con su perfil, 

intereses y motivación. 

b. En la pasantía, al estudiante se le asigna una institución y un padrino o 

madrina que es quien realiza allí las prácticas y quien se encargara de 

brindarle un acompañamiento frente a las funciones y todo lo relacionado con 

la agencia (misión, visión, filosofía, funciones psicológicas, etc.), para que el 

estudiante se valla formando una idea de lo que significa pertenecer a una 

agencia como psicólogo practicante. El estudiante de séptimo semestre tiene la 

posibilidad de visitar en dos ocasiones los centros de prácticas, interactuar con 

el equipo de trabajo, indagar sobre el rol del psicólogo (asignado, asumido, 

posible) dentro de la institución, la problemática en la cual se enfoca, el tipo de 

población etc. Y por medio de un informe dar cuenta de todos estos elementos 

además de asumir una posición crítica sobre las funciones de un psicólogo 

practicante y de cómo se le da lugar en esa institución.  Además de la 

importancia académica que recae sobre ese informe en particular, lo realmente 

relevante es lo que representa  a nivel emocional esa experiencia, es decir, es 

la confrontación más directa con el ámbito profesional, donde se evalúan las 

propias fortalezas y debilidades como estudiantes en formación. 



 

 

c.  Sumado a ello, todo estudiante de séptimo debe presentar finalizado el 

semestre académico, una prueba oral denominada, preparatorio, con el fin de 

evaluar los conocimientos adquiridos durante todo el proceso académico. La 

metodología de este examen consiste, en brindar un espacio de dos horas, 

donde a través de una situación caso, pueden dar cuenta de elementos 

teóricos, epistemológicos y conceptuales que sustenten de manera acertada 

dicho caso. La sustentación es aprobada o desaprobada de acuerdo al criterio 

de los dos evaluadores, quiénes poseen las habilidades para determinar que 

estudiantes cumplen con los requisitos establecidos por la universidad para dar 

comienzo a la experiencia de prácticas.  

Como consecuencia de las exigencias propias de cada una de estas 

instancias, los estudiantes de séptimo nivel, cargan con altos niveles de 

ansiedad resultado de la confrontación con sus propios miedos, mediados por 

expectativas externas e internas que se construyen en torno a una práctica 

profesionalizante; imaginarios sobre los evaluadores, su metodología, las 

situaciones casos, encuentros con los pares y demás, son algunos elementos 

que contribuyen a los significados que como estudiantes de séptimo se forman 

antes de enfrentarse con esa realidad. 

Dando continuidad al proceso, y superadas estas exigencias, se da comienzo a 

la elección de un centro de prácticas, para ello desde la coordinación de 

prácticas de la facultad de psicología, se les brinda a los estudiantes una serie 

de formatos, que deben ser diligenciados de forma individual, donde se solicita 

escribir sobre  las fortalezas y debilidades de cada uno, así mismo se les da la 

posibilidad de especificar, la corriente, el campo ocupacional en el cual quiere 

estar, la problemática y la población de trabajo. Posteriormente se hace una 

clasificación dependiendo del campo y de los requerimientos del estudiante, 

para así enviar a varios a una convocatoria, dando comienzo así al proceso de 

selección; Los estudiantes que no logran acomodarse al perfil que busca la  

institución, tienen como recurso una segunda opción: presentarse a otro centro 

de prácticas desde un principio  estaba dentro de sus posibilidades. Finalmente 

todos los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre quedan ubicados 

en un centro de prácticas, algunos privilegiados en la institución que anhelaban 



 

 

y otros acomodándose a los centros que quedan como últimos recursos en la 

universidad. 

Es importante rescatar lo que como institución Bonaventuriana se tiene 

conceptualizado del proceso de prácticas, ya que desde ese postulado se 

direccionan los procesos de elección y el seguimiento de  los estudiantes en su 

experiencia profesionalizante: 

“El conocimiento es el reflejo en nuestra conciencia, de la realidad exterior, en 

forma de representaciones y conceptos, expresados en el lenguaje a través de 

un determinado sistema; no es algo estático: se mueve y se desarrolla 

constantemente.  Este desarrollo del conocimiento se expresa en el movimiento 

de la contemplación viva y directa del pensamiento abstracto. 

Uno de los principales criterios de verdad que tienen los conceptos, es la 

práctica.  Se puede discutir cuanto se requiera acerca de la certidumbre de una 

u otra teoría científica, de uno u otro proceso metodológico, pero esta discusión 

puede resolverla la Práctica, la producción, la vida política, el experimento, la 

confrontación y el ejercicio profesional”1  (Página web- Universidad de San 

Buenaventura) 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Todo cambio representa un momento crítico en la psique del ser humano en 

mayor o menor medida según sea la situación, el contexto o la persona. Dar 

comienzo a la experiencia de prácticas es uno de esos cambios que genera en 

los estudiantes múltiples movilizaciones que determinan de alguna forma la 

elección frente al centro de prácticas al cual desean pertenecer ya que dicha 

elección trae consigo cargas psíquicas que influyen en la decisión, tales como 

la familia, los pares, la institución, el contexto y demás situaciones que 

transversalizan a los estudiantes cuando entran al mundo universitario y con 

ello al profesional. Dicha movilización da cuenta de un conflicto implícito de la 

identidad al entrar en contacto con la experiencia de prácticas. 

                                                      
1
 Practicas profesionalizantes, http://www.usbmed.edu.co/Servicios/proyeccion_social_y_extension/ 

web/Practicas_empresariales.aspx (Cosulta: Mayo 13 de 2013) 

http://www.usbmed.edu.co/Servicios/proyeccion_social_y_extension/


 

 

 Los estudiantes se enfrentan a una realidad nueva, que implica un nivel de 

habilidades profesionales poco definidas, suficientes para realizar tareas de 

menor responsabilidad, pero insuficientes para ejercer la profesión en forma 

mínimamente autónoma, aunque se dispone de la aprobación académica 

habilitante. 

 La universidad y específicamente la coordinación de prácticas de la facultad 

de psicología, es la encargada de brindar un acompañamiento a los 

estudiantes a la hora de hacer su elección cuando se comienzan las prácticas, 

ofreciendo así diversas posibilidades que se acomoden a sus necesidades y 

propendan por el buen desarrollo de las habilidades y funciones psicológicas 

de estos.  

Si bien gran parte de la elección se debe al apoyo brindado por  la universidad, 

los estudiantes son impulsados por  muchas razones para elegir determinada 

agencia, por ello es importante incluir los sentimientos, pensamientos y 

expectativas que giran en torno a las practicas, partiendo de lo vivencial y de 

las experiencias que a lo largo del tiempo han tenido estos; situaciones que 

están relacionadas con la forma de vincularse con las instituciones, con 

elementos transferenciales y contratransferenciales que se ponen en juego 

cuando se comienza a formar parte de nuevas ideologías, normas, filosofías 

que hacen parte de esta. Influencias de los pares, dinámicas grupales, 

presiones sociales, familiares, imaginarios sobre las agencias, rasgos de 

personalidad y otros elementos darán cuenta de las ganancias psíquicas de 

algunos estudiantes que atraviesan por el proceso de elegir un centro para 

hacer las prácticas. 

A partir de la identificación de todos estos elementos, emerge la pregunta 

sobre los aspectos transferenciales involucrados en la elección que los 

estudiantes hacen de los centros de prácticas, partiendo del hecho de que se 

pueden identificar vinculaciones de compromiso intra e intersubjetivo y hasta 

transgenracional, reactualizadas en la decisión de realizar la práctica 

profesional en determinada institución. 

 

 



 

 

  - PREGUNTA GENERAL 

 ¿Qué elementos transferenciales y contratransferenciales se ponen en juego 

en la elección que hacen los estudiantes de sus centros de prácticas? 

- PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

· ¿Qué moviliza a los estudiantes de psicología de la Universidad de San 

Buenaventura a elegir determinado centro de prácticas? 

· ¿En qué medida las influencias externas, como la familia, los grupos de 

pares, procesos internos de la  universidad, el momento vital personal, 

determinan la elección de un centro de prácticas? 

· ¿Qué tanto influye la corriente a la hora de estar en un centro de 

prácticas? 

· ¿Qué papel juega el proceso de selección y ubicación instituido en la 

USB? 

 

3. PROPOSITOS 

 GENERAL: 

Identificar las dinámicas  transferenciales y contratransferenciales implicadas 

en la elección que hacen los estudiantes de psicología de la Universidad de 

San Buenaventura, de  sus centros de prácticas. 

 

 ESPECIFICOS: 

· Develar la movilización de elementos transferenciales y 

contratransferenciales que aparecen en los estudiantes a la hora de 

hacer una elección de sus centros de práctica.  

· Realizar un acercamiento a los conceptos que dan cuenta del 

entramado psíquico implícito en la elección de los centros de práctica.  



 

 

· Facilitar la integración de la experiencia como practicantes en formación, 

dando cuenta de la movilización que se da en la elección frente a los 

centros de práctica.  

·  

4. JUSTIFICACION:  

A la hora de hacer una elección de un centro de prácticas, los estudiantes 

cuentan con el respaldo de la Universidad para la realización de la experiencia 

profesionalizante, y para ello es de vital importancia comprender en qué 

consiste el proceso de preparación que ofrece esta a los estudiantes, 

específicamente de la facultad de psicología, para enfrentar la experiencia de 

la práctica. Se conoce que desde la universidad existe un acompañamiento 

académico que permite la adquisición de múltiples elementos filosóficos, 

epistemológicos y  teóricos que ayudan al estudiante a introyectar el 

conocimiento necesario para su vida laboral; así mismo se ofrecen múltiples 

alternativas tanto dentro como fuera de la institución universitaria, como de 

redes de apoyo institucional, en los cuales se apoya el conocimiento científico 

que se requiere para enfrentar la vida laboral.  

Sin embargo, y a pesar de esto, los factores intra , inter y trans subjetivos, 

involucrados en la elección que los estudiantes hacen de los centros de 

prácticas, no han sido estudiados en profundidad, lo que implica involucrarse 

más con el proceso psíquico de los estudiantes ya que la confrontación con las 

practicas es un momento vital y definitorio en el mundo profesional de cada 

uno; En ocasiones no se profundiza en el impacto que tiene para los 

estudiantes tener que elegir el lugar que se ajusta a su deseo y a sus 

motivaciones verdaderas y por ello es pertinente intentar comprender y atender 

las necesidades de quienes logran cuestionar sus elecciones y el lugar desde 

donde las hacen. 

La experiencia de la formación profesional se podría evidenciar en dos 

momentos, en primer lugar está el adquirir el conocimiento teórico y en 

segundo lugar la experiencia de la práctica, la  cual se da en los últimos 

semestres de formación, en donde se pueden presentar a nivel individual 



 

 

cambios emocionales importantes ya que además de ser  el primer paso para 

comenzar como profesionales y enfrentar el mundo laboral, se ponen en juego 

asuntos éticos que confrontan a nivel profesional y personal la labor con los 

otros, por ello hacer consiente lo que  se busca en un centro de prácticas cobra 

importancia en la forma de vincularnos.  

5. REFERENTES TEÓRICOS 

Al hablar de transferencia es importante hacer alusión al concepto básico que 

se encuentra en general; León Grinberg, psicoanalista, define la transferencia 

diciendo: "Es esencialmente un desplazamiento sobre la persona del analista, 

de emociones amistosas, hostiles y ambivalentes que provienen de la infancia. 

El paciente proyecta sus emociones irracionales portadoras de conflicto, sus 

fantasías y expectaciones mágicas; es decir el proceso "primario" y agrega: "En 

la transferencia el individuo transfiere sus 'memorias' de experiencias 

significativas previas, cambiando la realidad de sus objetos, dotándolos con las 

cualidades del pasado, juzgándolos y tratándolos como lo hizo en su pasado … 

La transferencia es el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se 

actualizan sobre ciertos objetos, dentro de un determinado tipo de relación 

establecida con ellos y, de un modo especial, dentro de la relación analítica. Se 

trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida con un marcado 

sentimiento de actualidad. Casi siempre, lo que los psicoanalistas denominan 

transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. La 

transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla 

la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose ésta por la 

instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. ”2 

En este caso en particular, el término se utiliza en la relación de los estudiantes 

con sus centros de prácticas, donde antes de haber comenzado la relación ya 

se posicionan ambas actitudes, porque ya la relación ha comenzado en la 

fantasía, ya hay ansiedades, expectativas, deseos y temores; aunque es 

importante hablar de lo contratansferencial, este trabajo se focaliza en las 

                                                      
2
 Tomado de: JUÁREZ A, Claudia Alejandra, Transferencia y contratransferencia análisis y 

fenómenos humanos, http://www.psicoactiva.com/arti/articulo.asp?SiteIdNo=234 (Consulta: 13 

de junio 2013) 



 

 

movilizaciones por parte de los estudiantes; sin embargo se parte de la idea de 

que toda institución, antes de recibir a los practicantes se forman unos 

imaginarios que giran en torno a las habilidades, funciones, personalidad, 

universidad de la que vienen, que hacen que cada centro de prácticas 

determine un perfil de estudiantes que se acomode a su ideología y equipo de 

trabajo con unas características que comprometan el desarrollo de las 

practicas. 

En base a este aspecto Silvio Sember, afirma que en toda organización laboral, 

siempre existe una estructura relacional de base, en la cual los miembros a 

través del tiempo compartido han tejido lazos emocionales relativamente 

estables, que permiten en mayor o menor medida el cumplimiento de las 

funciones establecidas en la organización y que en toda institución la decisión 

de aceptar practicantes está presente en el consiente y el inconsciente de sus 

propios miembros; (…) Algunos sentirán esta aceptación como una posibilidad 

reparatoria, con características de continuidad vital, otros temerán la 

competencia, lo vivirán de forma más o menos persecutoria” (Sember, 1997) 

En este sentido aparece un elemento trascendental en la vida de todo ser 

humano, el nacimiento, al privarlo de la envoltura materna, inaugura la falta y el 

deseo de colmarla, por eso en todo vínculo subyace la fantasía de concretar 

esa búsqueda destinada a no ser satisfecha. (…) “Es la forma dinámica y 

cambiante de la unión que sucede en el encadenamiento de los significados 

inscriptos en el discurso, que como sujetos proponemos al 'otro'. El discurso (la 

palabra) que representa al objeto (que no está) y que debe permanecer 

transitándolo (al discurso) tanto en lo imaginario como en lo simbólico 

constituyen el sentido del vínculo”. (Zadunaisky), 2010 

 

“El ser humano siempre necesita buscar un vínculo, pensar en términos de 

inconsciente vincular nos lleva a suponer que en él existe una representación 

del encuentro fundante; Así, cada nuevo encuentro llevará esa marca ideal que 

intentará recuperar aquello que es inalcanzable, pero también irrenunciable”. 

(Pachuk; 2010) 

 



 

 

La subjetividad se constituye como producto vincular, precipitado de lo 

intersubjetivo y atravesado por la transubjetividad, en donde las relaciones  

establecidas a lo largo de la vida de todo ser humano se encuentra 

estrechamente ligadas dentro de las distintas instancias psíquicas  que 

constituyen el desenvolvimiento de las diferentes acciones que el sujeto logra 

realizar en los diferentes espacios de interacción. 

 

A este aspecto Carlos Pachuk agrega: “Dentro del espacio social se puede 

realizar un análisis de las formaciones del inconsciente, conformadas en el 

discurso propio de cada contexto. Ese discurso abarca el conjunto de 

significados verbales y no verbales que aparecen en el tiempo-espacio definido 

por lo transubjetivo”. (Pachuk, 2010) 

 

Los sujetos vinculados ponen en juego una realidad psíquica, con aspectos 

compartidos y otros diferenciados que constituyen la realidad psíquica vincular, 

y producen entre todos un discurso vincular. En esta situación el sujeto se 

confronta con un otro, objeto externo, que entra a veces en colisión con el otro 

del fantasma, intrasubjetivo. 

 

Al respecto Sember, habla de que la posición en la cual se colocará un 

estudiante en prácticas, dependerá de diversos componentes propios de la 

vida del ser humano, como lo es: lo personal, lo constitucional y lo relacional, 

enmarcado a partir de conflictos psíquicos con los cuales día a día se está 

luchando y los cuales tienden a reactivarse en la relación con el centro de 

prácticas al cual desea pertenecer.  

Desde la teoría de las configuraciones vinculares se da explicación del vínculo 

a partir de tres espacios psíquicos: el intrasubjetivo, el intersubjetivo y el 

transubjetivo.  

El espacio intrasubjetivo se caracteriza por la unidireccionalidad, es decir, se 

irradia desde el yo hacia lo externo,  esta conformación representa desde el yo 

corporal, los productos de funcionamiento autoerótico hasta los fantasmas de 

autoengendramiento; El espacio intersubjetivo se caracteriza por ser 

bidireccional, dado que el sentido ya no proviene del mundo interno, sino que 



 

 

deviene de la relación con los otros sujetos y los nuevos significativos con los 

cuales se relacionan, lo cual implica el pasaje conceptual de objeto interno al 

otro. Supone la inscripción de pactos y acuerdos inconcientes, relacionados 

tanto con la positividad como con la negatividad y las alianzas inconcientes. 

El espacio transubjetivo comprende a la representación del mundo real (social 

y físico) que el yo adquiere desde lo originario y por la mediatización del 

superyó de los objetos parentales. El sujeto es tanto sujeto del mundo como de 

la estructura familiar, o sea que tiene doble entrada: por la madre y desde la 

cultura (el macrocontexto), sería el espacio del psiquismo de mayor apertura. 

La articulación entre los planos intrasubjetivo, intersubjetivo y transubjetivo da 

cuenta de un modelo psicoanalítico que privilegia el campo relacional, 

incluyendo a la vez el papel que desempeña el macrocontexto social en 

relación a los sujetos y a los vínculos. 

                                                                                               

6. DISEÑO METODOLOGICO  

Se creó un instrumento compuesto por 7 preguntas de elección múltiple y dos 

preguntas abiertas, con el fin de dar la posibilidad a los estudiantes de expresar 

abiertamente las construcciones que hacen en torno a las prácticas. (Las 

respuestas a las preguntas del cuestionario, retomados de las conversaciones, 

son utilizadas en el análisis por considerarlos muy significativos para entender 

las dinámicas psíquicas implícitas en los estudiantes). Algunas  de las 

respuestas son utilizadas en el análisis para ejemplificar con mayor claridad los 

postulados teóricos (Ver anexo 1). En general fue posible recolectar 

información significativa, que daba cuenta de alguna forma de los sentimientos, 

pensamientos, expectativas, motivaciones y movilizaciones de algunos 

estudiantes frente a la experiencia de prácticas. Se contó entonces con la 

participación de tres estudiantes de séptimo semestre, 3 de octavo, 2 de 

noveno y tres de décimo semestre de psicología de la universidad de san 

buenaventura, con el fin de rescatar elementos que se repiten y otros que se 

diferencian a partir de las construcciones que se hacen en los distintos 

semestres. La elección de los participantes fue aleatoria, para tener la 

posibilidad de contrastar las construcciones que se hacen en los distintos 



 

 

semestres, de igual forma se incluyeron todas las corrientes para identificar 

posibles diferencias. Se elige trabajar con estudiantes de la facultad de 

psicología, porque es una profesión en la cual existen movilizaciones 

particulares por el tipo de formación que se recibe y por las problemáticas que 

aborda. 

Así mismo se tuvo un dialogo informal – entrevista no estructurada- con 

algunos de ellos, para complementar la información y permitir comprender lo 

que generan las prácticas en los estudiantes, por lo que se trataba de indagar 

más en las preguntas en las cuales se presentaban dificultades para responder 

y así se hacía un acercamiento a las confrontaciones que emergían del 

cuestionamiento frente a la elección de centro de práctica. 



 

 

 

7. PRESENTACIÒN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

- TABULACION  

A continuación se ilustran las respuestas de los estudiantes encuestados y sus 

respectivos resultados: 

1 ¿Qué aspectos consideras tú que influyen en un estudiante cuando 

decide elegir un centro de prácticas?  

A. Personales   B. familiares C. académicos  D. Todas las anteriores 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE RESULTADOS 

D 20 años Séptimo Dinámica El 66.6 % de los encuestados 

piensan que tanto la familia, la 

personalidad y el proceso 

académico influyen a la hora 

de hacer la elección de un 

centro de prácticas. 

El 27.2% de los estudiantes 

piensan que el proceso 

académico es lo que realmente 

influye en la elección de un 

centro de prácticas. 

Un estudiante decide no 

responder la pregunta debido a 

lo que ha significado su 

proceso en la elección de 

centro de prácticas, es decir, 

ha estado en tres agencias 

diferentes y las ha elegido por 

razones y circunstancias 

distintas 

D 24 años Séptimo Psicológica 

D 22 años Séptimo Humanista 

D 26 años Octavo Cognitiva 

C 22 años Octavo Cognitiva 

D 21 años Octavo Dinámica 

D 21 años Noveno Dinámica 

A Y C 22 años Noveno Dinámica 

C 23 años Decimo Experimental 

No responde 22 años Decimo 
Dinámica- 

psicosocial 

D 38 años Decimo Humanista 

 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Qué figuras o personas consideras pueden influir en la elección de su 

centro de prácticas? 

A. Docentes  B. Amigos  C. Padres  D. Otros___  

  

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

A-B-C 20 años Séptimo Dinámica El 45.4 % de los estudiantes 

consideran que las figuras que 

más influyen en una elección 

son los docentes. Cabe resaltar 

que esta respuesta fue 

significativa en los estudiantes 

de décimo ya que los tres 

coincidieron con ella. 

El 18.1 %de los estudiantes 

eligen como respuesta otros; Sin 

embargo no especifican una 

referencia 

Otro 18.1% de los estudiantes 

coinciden con que los amigos 

son figuras importantes que 

influyen a la hora de hacer una 

elección. 

El último 18% corresponde a los 

estudiantes que eligen varias 

opciones. Generalmente 

ninguno hace la elección de los 

padres como una gran influencia 

A-B-C-D 24 años Séptimo Psicológica 

B 22 años Séptimo Humanista 

D 26 años Octavo Cognitiva 

A 22 años Octavo Cognitiva 

D 21 años Octavo Dinámica 

B 21 años Noveno Dinámica 

A 22 años Noveno Dinámica 

A 23 años Decimo Experimental 

A 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

A 38 años Decimo Humanista 

 



 

 

3. ¿Cree que los aspectos o rasgos de su personalidad influyen en la 

elección de centro de practicas? 

SI ___  NO ___ 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

SI 20 años Séptimo Dinámica El 100% de los estudiantes 

considera que los rasgos de 

la personalidad influyen en la 

elección de agencia 

“El trabajo del psicólogo, 

este o no en prácticas, es 

inseparable de su 

personalidad. La 

personalidad del psicólogo 

se convierte, en muchas 

ocasiones en su principal 

instrumento de trabajo. Es 

por esto que no vemos la 

personalidad del practicante 

como una mera casualidad 

situacional, sino como eje de 

funcionamiento del propio 

papel de practicante” 

Silvio Sember,1997 

SI 24 años Séptimo Psicológica 

SI 22 años Séptimo Humanista 

SI 26 años Octavo Cognitiva 

SI 22 años Octavo Cognitiva 

SI 21 años Octavo Dinámica 

SI 21 años Noveno Dinámica 

SI 22 años Noveno Dinámica 

SI 23 años Decimo Experimental 

SI 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

SI 38 años Decimo Humanista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ¿Qué elementos consideras que debe tener en cuenta un estudiante a 

la hora de hacer una elección de centro de prácticas? 

A. Ideología y filosofía de la agencia 

B. Funciones psicológicas 

C. Algún tipo de remuneración_____ 

D. El reconocimiento del centro de prácticas 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

A-B 20 años Séptimo Dinámica El 27.7% de los estudiantes, 

considera que los elementos que se 

deben tener en cuenta para una 

elección de centro de prácticas son: 

la ideología y filosofía de la agencia 

y las funciones psicológicas. 

El 18.1% de los estudiantes piensa 

que el elemento a tener en cuenta al 

momento realizar una elección  es 

la ideología y filosofía del centro de 

prácticas. 

El 18.1% cree que el elemento más 

importante al momento de elegir un 

centro de prácticas son las 

funciones psicológicas que se 

puedan ejercer.  

El 18.1% afirma que todos los 

elementos mencionados son 

importantes al momento de elegir 

un centro de prácticas. 

El 9.09 % de los estudiantes 

considera que es la remuneración 

económica lo más importante en la 

elección. 

El 9.09% ve como elemento 

importante el reconocimiento del 

centro de prácticas para realizar una 

elección. 

A 24 años Séptimo Psicológica 

C 22 años Séptimo Humanista 

A-D-C-D 26 años Octavo Cognitiva 

B 22 años Octavo Cognitiva 

A-B 21 años Octavo Dinámica 

B 21 años Noveno Dinámica 

A-B 22 años Noveno Dinámica 

A 23 años Decimo Experimental 

A-B-C 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

D 38 años Decimo Humanista 

 

 

 



 

 

5. ¿Crees que la corriente influye a la hora de elegir un centro de 

prácticas? 

SI___ 

NO___ 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

SI 20 años Séptimo Dinámica  

El 63.6 % de los estudiantes 

niega la influencia que tiene la 

corriente  al hacer una elección 

de sus centros de prácticas.  

 

El 36.6 % de los estudiantes 

considera que la elección de la 

corriente psicológica influye a 

la hora de elegir un centro de 

prácticas.   

SI 24 años Séptimo Psicológica 

NO 22 años Séptimo Humanista 

NO 26 años Octavo Cognitiva 

SI 22 años Octavo Cognitiva 

SI 21 años Octavo Dinámica 

NO 21 años Noveno Dinámica 

NO 22 años Noveno Dinámica 

NO 23 años Decimo Experimental 

NO 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

NO 38 años Decimo Humanista 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Consideras que la universidad brinda posibilidades suficientes para 

elegir un centro de prácticas de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes? 

SI___ 

NO___ 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

SI 20 años Séptimo Dinámica  

72.7 % de los estudiantes 

considera que la universidad no 

brinda posibilidades suficientes 

para elegir un centro de 

prácticas que se ajuste a sus 

necesidades. 

 

27.7 % de los estudiantes cree 

que la universidad si brinda 

posibilidades suficientes para 

elegir un centro de prácticas de 

acuerdo a sus necesidades. 

SI 24 años Séptimo Psicológica 

NO 22 años Séptimo Humanista 

NO 26 años Octavo Cognitiva 

NO 22 años Octavo Cognitiva 

NO 21 años Octavo Dinámica 

NO 21 años Noveno Dinámica 

NO 22 años Noveno Dinámica 

SI 23 años Decimo Experimental 

NO 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

NO 38 años Decimo Humanista 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. ¿Ha sopesado el impacto que la práctica tendrá en su vida personal? 

SI___ 

NO___ 

RESPUESTA EDAD SEMESTRE CORRIENTE ANALISIS DE 

RESULTADOS 

No responde 20 años Séptimo Dinámica El 72.7% de los estudiantes han 

pensado en el impacto que tiene 

la practica en su vida 

profesional; mientras que el 

18.1 responden lo contrario. Es 

importante resaltar que quienes 

dan como respuesta una 

negativa corresponden al 

séptimo semestre, lo que da 

cuenta de no haber iniciado aun 

con la experiencia de practicas 

“Las practicas tendrán unas 

características propias del 

marco en que se realizan, pero 

las personas implicadas serán 

quienes determinen su 

funcionamiento, y según las 

aborden les darán mayor o 

menor utilidad, les permitirán 

adquirir los conocimientos 

necesarios para acceder a la 

tarea profesional o reforzaran 

sus defensas más primitivas, 

entorpeciendo tal desarrollo” 

Silvio Sember, 1997 

NO 24 años Séptimo Psicológica 

SI 22 años Séptimo Humanista 

NO 26 años Octavo Cognitiva 

SI 22 años Octavo Cognitiva 

SI 21 años Octavo Dinámica 

SI 21 años Noveno Dinámica 

SI 22 años Noveno Dinámica 

SI 23 años Decimo Experimental 

SI 22 años Decimo Dinámica- 

psicosocial 

SI 38 años Decimo Humanista 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El encuentro con cada uno de los participantes aporto al estudio de manera 

significativa, ya que no solo se trataba de recolectar los resultados arrojados 

por el instrumento, sino poder sostener una relación con los estudiantes para 

profundizar en algunos elementos que tal vez quedaban inconclusos por la 

misma formulación (reducida) de las preguntas, además de poder identificar 

impresiones y reacciones no verbales que emergían espontáneamente a partir 

de la confrontación inducida por el mismo cuestionario. Dando comienzo al 

análisis y de acuerdo a los respuestas ofrecidas por los estudiantes 

encuestados   se evidencian algunas formas de vinculación entre estos y sus 

centros de prácticas, es decir, de alguna manera da cuenta de una elección en 

donde siempre estará en juego una posición frente a una situación en 

particular, en la cual el interjuego de la familia, la academia y los aspectos 

personales tienden  a ejercer un peso significativo en la elección de cada  

sujeto.  Un ejemplo de ello es una de las respuestas de un estudiante: “… la 

construcción académica y personal en los años de estudio, la experiencia de 

familiares, amigos u otros que han realizado prácticas psicológicas” 

En base a ello, cuando se brindan un abanico de posibilidades para la elección 

de un centro de prácticas, los estudiantes toman una decisión de acuerdo a sus 

intereses, sin embargo dichos intereses están cargados de influencias internas 

y externas, las cuales permitirán en el practicante tomar posición frente a la 

relación que iniciará con la institución a la cual va a pertenecer.  Al respecto 

Silvio Sember en 1997, habla de que la posición en la cual se colocará un 

estudiante en prácticas, dependerá de diversos componentes propios de la 

vida del ser humano, como lo es: lo personal, lo constitucional y lo relacional, 

enmarcado a partir de conflictos psíquicos con los cuales día a día se está 

luchando y los cuales tienden a reactivarse en la relación con el centro de 

prácticas al cual desea pertenecer.  En este sentido aparece un elemento 

trascendental en la vida de todo ser humano, el nacimiento, al privarlo de la 

envoltura materna, inaugura la falta y el deseo de colmarla, por eso en todo 

satisfecha como se evidencia en una de las respuestas de los estudiantes: 



 

 

“Para mí el entrar a las practicas es la posibilidad de encontrarme con aspectos 

de mí, que aún no he reconocido y de aprender y desarrollar muchos otros. Es 

la oportunidad de confrontación personal, no solo a nivel académico sino 

también emocional” 

Si bien la existencia de agentes externos influyen en la elección del centro de 

prácticas, hay un aspecto que vale la pena resaltar ya que todos los 

estudiantes coinciden con reconocer la importancia que este tiene dentro de la 

decisión de pertenecer a determinada institución; La personalidad como eje 

central de las elecciones situará a cada estudiante de forma particular frente a 

la práctica ya que no determinan solo la elección sino la forma de estar y de 

interactuar estando dentro de esta. Un sin número de preguntas relacionadas 

con la identidad comienzan a surgir cuando se piensa en ese lugar que se 

ocupa como practicante¿que dejo de ser?, ¿que soy?, ¿que seré?, preguntas 

relacionadas con un conjunto de ansiedades que se despiertan con la actividad 

académica, ya que involucrarse con el otro, indiferentemente del campo, la 

problemática y la población, es una tarea tan imbricada con la personalidad y la 

historia del practicante, que sus ansiedades consientes e inconscientes están 

en acción comprometiendo y facilitando la realización de las prácticas, pero 

más importante están construyendo esa parte de la personalidad del 

practicante que se confronta, que apenas se está formado pero que 

determinara de manera significativa su proceso profesional y personal. En base 

a ello dos estudiantes complementan diciendo: “Ser yo misma”, “las 

características de personalidad son un factor importante, además el poder 

crecer profesionalmente desde el deseo de trabajo y acompañamiento que 

permite la integración teórico- práctica” 

 

Es muy frecuente que los estudiantes identifiquen una serie de características 

específicas en una institución que se relaciona con las expectativas que 

construyen a la hora de hacer sus elecciones de centro de prácticas, que 

buscan y a que se le da mayor prioridad. En algunas carreras por ejemplo la 

remuneración juega un papel primordial, pero según lo respondido por los 

estudiantes este elemento no cobra importancia, Silvio Sember en 1997 

plantea que el deseo de la mayoría de los practicantes es encontrar una tarea 



 

 

remunerada que al mismo tiempo le permita continuar su formación, como 

puede ocurrir en otras profesiones como la medicina. Sin embargo en un área 

de las Ciencias de la Salud como es la psicología, el practicante debe continuar 

su formación enriqueciendo un curriculum cuyo destino de momento es incierto, 

pero intuye que dicha práctica colaborara en el futuro para poder ejercer. Pero 

por ahora solo basta con el aprendizaje y la experiencia adquirida al elegir el 

trabajo deseado, la población, la problemática y el contexto que realmente los 

apasiona. Algunos estudiantes piensan: “Mi pasión por el trabajo con la 

comunidad, con la literatura y mis expectativas para abrir posibilidades en otras 

áreas y contactos”, “necesidad de individuación- separación, búsqueda de 

experiencias diferentes, población con la que trabajare, niños, jóvenes, adultos 

en un pueblo”,  “el reflejo de la propia problemática y el crecimiento que se 

obtiene al brindarle a otros” 

Hablar de corriente epistemológica, implica también una elección que 

direccionara la metodología a partir de unas bases teóricas con las cuales los 

estudiantes se identifican; de acuerdo a estas, el trabajo se ve influenciado por 

los lineamientos establecido por tal corriente. Cada corriente es autónoma en 

su forma de intervenir y de abordar un fenómeno en particular. El problema 

surge cuando comienzan a construirse mitos en torno a este tema, es decir, de 

acuerdo a los resultados, algunos estudiantes entre séptimo y octavo semestre 

consideran que la corriente influye en una elección de centro de práctica, sin 

embargo el resto de participantes (la mayoría), logran romper con dicho 

estigma y consideran que independientemente del campo, del contexto, de la 

problemática y de la población la corriente no influye en la elección de una 

institución, por ello cabe preguntar por el ¿porque aún hay personas que 

consideran la corriente como influencia en una elección de centro de prácticas? 

Conectado a ello hay que señalar que algunas instituciones también 

construyen imaginarios no solo en torno a la corriente sino con respecto a otras 

situaciones. Antes de haber comenzado la relación practicante- centro de 

prácticas ya se posicionan ambas actitudes, porque ya la relación ha 

comenzado en la fantasía, ya hay ansiedades, expectativas, deseos y temores; 

aunque es importante hablar de lo contratransferencial, este trabajo se focaliza 

en las movilizaciones por parte de los estudiantes; sin embargo se parte de la 



 

 

idea de que toda institución, antes de recibir a los practicantes se forman unos 

imaginarios que giran en torno a las habilidades, funciones, personalidad, 

universidad de la que vienen, que hacen que cada centro de prácticas 

determine un perfil de estudiantes que se acomode a su ideología y equipo de 

trabajo con unas características que comprometan el desarrollo de las 

prácticas, “la expectativa inicialmente es que el centro de practica tenga 

claridad en el rol del practicante, las funciones claras y que se brinde un 

espacio dentro de la organización y ser tratado como un profesional” 

Cada estudiante a lo largo de su formación le da un grado de importancia a 

diversas situaciones a las cuales se puede ver enfrentado; de esta manera la 

forma de asumirlas también cambiara de acuerdo al impacto que para cada 

uno tenga; Así, para algunos será más significativo el encuentro con la realidad 

de las prácticas y para otros  tal encuentro no tendrá ningún impacto. A partir 

de allí el estudiante tomara una posición activa o pasiva que le permitirá hacer 

una buena elección de acuerdo a sus habilidades o por el contrario entorpecerá 

el desarrollo de las mismas. 

De esta manera los estudiantes construyen la forma en la que perciben la 

experiencia de prácticas,  

- “Es la apertura al mundo profesional, pero más allá de eso mi experiencia 

personal me ha permitido acercarme y conocer la realidad de los psicólogos en 

Colombia, especialmente en sectores golpeados por la pobreza y la violencia” 

-“Es una experiencia vital en el proceso académico, pues allí logras encontrar 

los aspectos fortalecidos y que faltan por explorar de sí mismo. Además 

posibilita conocer personas y contextos que amplían el rango de acción. Hay 

algo muy importante y es que la agencia es uno de los lugares donde uno pasa 

más tiempo en noveno y décimo y por eso se debe hacer una buena elección” 

-“La experiencia de la práctica permite la confrontación personal de habilidades 

y fortalezas en pro del ejercicio profesional. Además de la consolidación del 

crecimiento personal” 

En este sentido: “cuando Melanie Klein en 1959  habla de la posición, habla de 

la forma con que el sujeto se coloca frente a la situación donde pone el acento, 



 

 

que es lo que subraya…”es decir, de alguna manera hace referencia a la 

interacción entre dos entes: sujeto y situación, y a una relación entre ellos: 

como se coloca el sujeto frente a la situación. Sería una posición casi 

geométrica, desde que ángulo observa y como enfrenta el sujeto en un 

momento dado una situación determinada. Las prácticas son un momento 

vivenciado y aprovechado de manera diferente. Es cada uno quien puede dar 

cuenta de su propio proceso. A lo largo del camino se determinaran las 

fortalezas y debilidades,  finalmente es un camino que no puede ser 

aprehendido en su totalidad, siempre se es aprendiz y en esta profesión 

siempre hay algo que aprender y algo que perfeccionar, la reflexión que queda 

al final es ¿Desde dónde hacemos nuestra elección de agencia de prácticas?, 

Cuando nos vinculamos a una institución ¿qué es lo que buscamos y que es lo 

que encontramos? 

CONCLUSIONES 

 A la hora de hacer una elección del centro de prácticas, los estudiantes 

son impulsados por el interjuego de influencias personales, académicas 

y familiares que posibilitan la toma de decisión frente a la institución a la 

cual desean pertenecer. 

 Cuando los estudiantes se enfrentan a la experiencia de prácticas se 

ponen en juego elementos transferenciales, tales como la identificación, 

la reactualización de lo maternal o lo paternal que hacen que se ubiquen 

de forma particular y hagan sus elecciones desde el lugar donde la 

personalidad es quien direcciona y es el eje central de la forma de 

decidir y de intervenir dentro de una institución. 

 Dentro del proceso de elección de una agencia de prácticas se ponen en 

juego los elementos relacionados con la identidad de los estudiantes 

¿que dejo de ser?, ¿que soy? Y ¿Qué seré? Preguntas relacionadas 

con un conjunto de ansiedades que se despiertan con la actividad 

académica, como los imaginarios que se construyen a partir de la 

relación con la familia, la universidad, el grupo de pares y su propia 

historicidad. 



 

 

 La subjetividad juega un papel importante en la elección que hace  cada 

uno de los estudiantes; sin embargo es innegable la existencia de 

elementos en común puestos en las dinámicas transubjetivas. 

 Se identifican diferencias significativas respectos a la manera como los 

estudiantes se vinculan a los centros de prácticas, dependiendo de si se 

encuentran iniciando su proceso, séptimo u octavo semestre, o si están 

ya finalizándolo en décimo. Esto se debe al acercamiento que han 

tenido los estudiantes de últimos semestres con la experiencia de 

prácticas, el mundo laboral y el continuo cuestionamiento del quehacer 

psicológico. 

 La universidad como institución juega un papel protagónico dentro del 

proceso de transferencia que hacen los estudiantes con esta, es decir, 

como encargada de atender las necesidades y propender por el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, se ubica de forma 

particular en los estudiantes según el grado de satisfacción o 

insatisfacción de los mismos. 

 Finalmente aunque los objetivos se cumplieron y algunos elementos 

transferenciales y contratransferenciales fueron identificados, es 

importante darle continuidad al tema para una mayor profundización que 

permita comprender que hay detrás de las elecciones que los 

estudiantes hacen de sus centros de prácticas. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

TRABAJO DE GRADO 

“Elementos transferenciales y contratransferenciales puestos en juego en la 

elección que hacen los estudiantes de sus centros de prácticas”  

 

El presente estudio tiene como objetivo Identificar, desde la teoría de las 

configuraciones vinculares, las dinámicas  transferenciales y contratransferenciales 

implicadas en la elección que hacen los estudiantes de psicología de la Universidad de 

San Buenaventura, de  sus centros de prácticas. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

 

EDAD:      ______  

SEMESTRE:    _____ 

CORRIENTE:    _________________________ 

FECHA DE ELABORACIÓN: _______________________ 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué aspectos consideras tú que influyen en un estudiante cuando decide elegir un 

centro de prácticas?   

A.Personales  

B.Familiares 

C. Académicos 

D. Todas las anteriores 

2. ¿Qué figuras o personas consideras pueden influir en la elección de su centro de 

prácticas? 

A. Docentes 

B. Amigos 

C. Padres 

D. Otros ________________ 



 

 

3. ¿Cree que los aspectos o rasgos de su personalidad influyen en la elección del 

centro de practicas? 

Si___ 

No___ 

4. ¿Qué elementos consideras que debe tener en cuenta un estudiante a la hora de 

hacer una elección del centro de prácticas? 

A. Ideología y filosofía de la agencia 

B. Funciones Psicológicas 

C. Algún tipo de remuneración ____________ 

D. El reconocimiento del centro de prácticas. 

5. ¿Crees que la corriente influye a la hora de elegir un centro de prácticas? 

Si___ 

No___ 

6. ¿Consideras que la universidad brinda posibilidades suficientes para elegir un 

centro de prácticas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes? 

Si___ 

No___  

7. ¿Ha sopesado el impacto que la práctica tendrá en su vida personal? 

Si___ 

No___  

PREGUNTAS ABIERTAS: 

8. ¿Qué razones personales  lo inducen para trabajar con las problemáticas de las 

cuales se ocupa lel centro de prácticas al cual pertenece o desea pertenecer? 

9. ¿Qué expectativas o construcciones ha hecho frente a lo que significa entrar a las 

prácticas y hacer una elección de centro?  


