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Identidad del psicologo 

n este trabajo se plantea un modelo de desarrollo con fundamentos in.herentes al 
proceso de ensenanza-aprendizaje de la psicologia com o ciencia, disci pi ina y pro
fesi6n , encaminado hacia la formacion de la identidad profesional del psicologo 

(del Yo como psic610go) mediante un proceso integrativo sintetico que involucra los si
guientes factores: dominic cognoscitivo (curriculum manifies to: Yo-te6rico), dominio 
afectivo (curriculum latente: Yo-empirico) y desarrollo psicosocial (factor personal: Yo
individual) en unCi perspectiva interna y externa (vease capitulos 1 y 9). 

Ala vez se cuestiona el problema del tan m encionado rol del psic610go como agen
te de cambio social dentro del ejercicio de su disciplina. Con este objetivo, el modelo de 
desarrollo, que alude a la vinculacion del hecho social y del hecho individual con 10 ins
titucional, propone la integracion del Yo-politico al Yo como psic610go, a traves del de
sarrollo de la personalidad social. 

En la actualidad; las instituciones gue se abocan a la formacion de personas en la 
disciplina no se pueden dar ellujo de formar una comunidad de psicologos excentricos, 
de caracteres iruantiles 0 de neuroticos. Con la finalidad de formar psic610gos que fun
cionen eficazmente, como lideres energicos y utiles, se debe enfocar el entrenamiento del 
es tudiante hacia la estructuracion de un Yo fuerte como pSicologo. Es decir, un nucJeo 
individual suficientemente firme y fl exible como para reconciliar las contradicciones ne
cesarias en cualquier organizacion humana, para integrar las diferencias individual y, 
sobre todo, para promover un sentimiento de identidad y de integridad en lCi formacion 
profesional del p sicologo 

EI modele de desarrollo pretende dingirse al proceso de formacion del Yo como psi
cologo, con una aproximacion a la interdependencia entre la organizacion interna y la 
social. Dicha interdependencia esta dada por la siguiente hip6tesis: en el periodo de for
maci6n academica, el estudiante alcanzara a estructurar un sentimiento de identidad co
mo profesional de la psicologia - el Yo como psic610go - y fungira como agente de cam
bio social, siempre y cuando se de en el un proceso integrativo-sintehco que lilvolucra 
los siguientes factores: a) formaci6n curricular (Yo-te6rico) , b) experiencia profesional 
(Yo-empirico), c) desarrollo psicosocial (Yo-individual), y d) desarrollo de la personali
dad social (Yo-politico) (Harrsch{ 1981) . 

EI termino modelo empleado aguf implica el sentido dado por Chaplin y Krawiec 
(1978) quienes definieron los modelos como una subcJase particu lar de teoria . A diferen
cia de la teoria, los modelos usados en esCi forma son puramente abstractos y no pretenden 
ser una copia de la naturaleza. 5e elige el modelo de tal modo que estimule la investi
gaci6n y proporcione mayor conocimiento sobre el proceso del Ciprendizaje. No obs
tante, hay que destacar que el modelo no intenta explicar los procesos subyacentes al 
aprendizaje, sino solo representarlos. EI termino desarrollo significa la acci6n y el efecto 
de desarroJlar 0 desarrollarse, que a la vez implica el concepto de acrecentar, incremen
tar y efectuCir las operaciones necesarias, para cambiar la forma d e expresi6n de un com
portamiento humano. 5e refiere al crecimiento producto de la interacci6n con el medio 
ambiente. 

El modelo de d esarrollo propuesto para la formacion de la identidad profesional 
considera al pSicologo objeto de esta investigacion, en su propio desenvolvimiento y en 
la integracion sintetica del contenido dinamico implicada en la estructuraci6n de su 
identidad. 
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Descripci6n del modelo de desarrollo 

Como punto de partida, toda investigaci6n psicol6gica supone una postura filos6fica 
empirista, es decir, proviene de la propia experiencia del investigador, asf como de una 
concepci6n particular del hombre, de la sociedad, y de la psicologfa como ciencia, disci
plina y profesi6n. Ademas, la metodologfa que requiere todo trabajo cientifico parte de 
la busqueda de un marco te6rico que haga factible la fundamentaci6n del problema que 
se plantea. La investigaci6n de la que surgi6 la conceptualizaci6n del modelo de desarro
llo para la formaci6n de la identidad profesional del psic610go, y su rol como agente de 
cambia social, se fundament6 en los planteamientos te6ricos de autores como Erikson, Ro
gers, Pia get, Bloom, Hartmann y Mendel, quienes impregnaron el proceso integrativo 
sintetico de la autora en su identidad profesional como psic610ga. 

Una investigaci6n se origina en la observaci6n proveniente de un analisis reflexivo 
- metodo inductivo - como se hace patente en este libro, producto del proceso de desa
rrollo personal y profesional de la propia autora, luego de 40 aii.os de haber elegido 
incursionar en el campo de la psicologia, yen la busqueda constante de redefinir y con
solidar un enfoque sobre la identidad profesional del psic610go. 

Introduccion 

El modele de desarrollo encaminado a la formaci6n de la identidad profesional del psi

c610go alude a la relaci6n del hecho social y del hecho individual con 10 institucional. Se 

busca estudiar c6mo las personas, en el marco de sus actividades cotidianas, pueden re

flexionar por sf mismos acerca de las fuerzas que acruan sobre su personalidad. Ya sea 

que esas fuerzas provengan de la infancia 0 10 hagan de la 

sociedad. Es esencialmente un metodo de 

conciencia de estas fuerzas por los propios intere

sados. Con esta perspectiva, la instituci6n se nos 

muestra como un lugar privilegiado para di

chas tomas de conciencia. 


El conceptualizar al psic610go en un 
enfoque dinamico de procesos regresivos, 
y progresivos (Harrsch, 1981), se alude a 
los elementos que intervienen en su for
maci6n profesional. Es decir, por un la
do, el psic610go en su entrenamiento se 
ve influido por 10 ya vivido, fantaseado, 
deseado, temido, etc. (10 regresivo) y, por 
otro lado, por 10 no vivido 0 experimen
tado anteriormente (10 progresivo). Lo re
gresivo impele al psic610go a concientizar 
su personalidad individual y 10 progresivo a 
concientizar su personalidad social potencial. 

Todo acto humane es productor de poder. 
En la medida en que, en una instituci6n, los produc
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tores tienen menor posibilidad de ejercer'su poder sobre 10 que hacen, mas se hunden en 
formas pSicoafectivas regresivas. Estas se expresaran en el plano institucional en forma 
de conflictos interpersonales. 

Por el contrario, un enfoque progresivoconduce hacia e1 desarrollo de 10 que se de
nomina la personalidad social 0 el Yo de 10 po[[tico y que redunda en un mayor placer 
en el trabajo que se realiza. 

Asi se pretende, en el modele de desarrollo para la formacion de la identidad pro
fesional del psicologo, integrar el Yo politico a 10 teorico, 10 empirico y 10 individuaL que 
unifique el hecho social con el hecho individual, en una toma de conciencia inseparable 
de la realidad, donde surge la posibilidad, por 10 menos, de querer que e1 pSicologo se 
forme e£ectivamente como agente de cambio social. 

Esto es, que mientras el proceso integrativo sintetico del Yo como psicologo plantea 
el desarrollo del Yo teorico, Yo empirico y Yo individual para estructurar la idenhdad 
profesional del psicologo, el desarrollo del Yo politico ofrece la posibiJidad de integrar 
10 social a 10 individual y, por ende, se puede hablar entonces del pSicologo como agen
te de cambio social, en tanto que como individuo reaccione al hecho social. 

En virtud de 10 anterior, el modele de desarrollo se fundamenta en dos areas de la 
formacion profesional del pSicologo: de 10 individual a 10 social. 

De 10 individualldentidad como psicologo 

Generalidades: 

a) 	 EI modelo de desarrollo debe ir encaminado a generar conciencia y a cuestionar que 
es 10 que se debe lograr para establecer mas concretamente que clase de fuerzas ac
tuan en la situacion de ensenanza-aprendizaje. 

b) 	 La tarea del modelo consiste en establecer una mutualidad del funcionamiento entre 
el maestro y el alumno, con la finalidad de que en lugar de una serie de intentos inu
tiles y destructivos de controlarse unos a otros, se establezca una regulacion mutua 
que permita instituir el autocontrol tanto en el alumno como en el maestro. 

c) 	 EI Yo es una estructura interna desarrollada para proteger ese orden dentro de los in
dividuos del que depende todo orden exterior. 

d) 	 EI enfasis debe recaer en la necesidad yoica de dominar las diversas areas de la vida, 
en especial aquellas en queel individuo encuentra que su si mismo y su rol social son 
incompletos y estan rezagados. 

e) 	 Las bases de la identidad profesional se adquieren durante la formacion en el periodo 
de la licenciatura en psicologia, la confianza basica, la autonomia y la iniciativa en la 
disciplina son los pilares hacia la identidad como pSicologo, en virtud de que el Yo 
individual del alumno y las imagenes introyectadas de los maestros se conjuntan pa
ra definir el rol profesional del psicologo. 

f) 	 EI alumno que descubre que puede accionar ya, por sf mismo, a traves de adquirir 
una funcion que hay que dominar y perfeccionar, Ie proporciona un nuevo estatus. 

g) 	 InternaIizar el dominio de una funcion consu significado cultural y social contribu
ye a una autoestima mas realista. Dicha autoestima llega a convertirse en la convic
cion de que se estan aprendiendo pasos eficaces hacia un futuro tangible y se esta 
transformando en un individuo definido dentro de una realidad social. 
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h) 	 El estudiante de psicologia en proceso de formaci6n academica y desarrollo perso
nal debe derivar a cada paso una sensaci6n vitalizadora de realidad, a medida que 
percibe que su manera individual de dominar la experiencia (identidad como psic6
logo) constituye una variante exitosa y una identidad grupal respecto del rol profe
sional del psic610go. 

i) 	 La identidad del Yo como psic610go adquiere verdadera fortaleza s610 a partir del re
conocimiento sincero y permanente de los logros reales, esto es, los que tienen signi
ficado en esa cultura. De aqui que la ensenanza de la psicologia debe estar en fun
ci6n del contexto social. 

j) EI sentimiento de confusi6n de identidad como psic610go conduce al ejercicio profe
sional de la psicologia en forma devaluada, irresponsable e inconsciente, tal como se 
hace obvio en el uso sadico de la profesi6n. 

k) Una identidad yoicn perdurable como psic610go no puede comenzar a exishr sin la 
confianza basica, a generarse y obtenerse en el primer ano de la licenciatura; y no pue
de completarse hasta que a traves de un creciente senti mien to de fortaleza yoicn 
puede demostrar que su Yo como pSic610go es 10 bastante fuerte, como para integrar 
el programa de desarrollo del psic610go con la estructura de las instituciones so
ciales. 

I) La formaci6n profesional del psic610go procede segUn pasos criticos, siendo 10 critico 
una caracteristica de los cambios decisivos de los momentos de elecci6n entre el pro
greso y la regresi6n, entre la integraci6n y el retardo. Es un desarrollo gradual de las 
etapas de aprendizaje, mutuamente dependientes. 

m) Los orfgenes de la identidad de la psicologfa como ciencia, provenientes de la filoso
fia y de la medicina, apuntan que la identidad del pSicologo esta anclada en la iden
tidad de su rol en la historia y la cultura. La propia ciencia de la psicologia llevo un 
proceso de diferenciacion de otras ciencias, de las cuales naci6 (Harrsch, 1983). 

n) S610 un sentimieT)to gradualmente creciente de identidad, basado en el aprendizaje 
de 10 cognosci tivo y 10 afectivo, asf como en el desarrollo personal, es decir, en la in
tegraci6n de los funciones yoicas, contribuye a establecer una conciencia y responsa
bilidad sociales. 

0) 	 El modelo de desarrollo pretende que, a traves de la introspecci6n sistematica y la re
flexion, el psic610go en formaci6n tome conciencia de sus recursos y limitaciones; de
sarrolle valores eticos y senti do de responsabilidad en su trabajo. Una actitud firme 
y aguda del conocimiento, sin perder la riqueza de la experiencia y de la auto-obser
vaci6n tan frecuentemente temida por el estudiante. 

p) 	 El analisis de la personalidad del psic610go como individuo se tendra que formular 
en terminos de sus propia historia particular; en funci6n de la historia de la discipli
na psicologica; en relaci6n con la historia de la institucion donde adquiere su entre
namiento y en funci6n de la historia del entomo social; a saber: 
1. 	 El individuo psic610go con su historia: identidad del Yo como psicologo. 
2. 	 La psicologfa con su historia como ciencia y profesi6n: identidad de grupo de los 

pSic610gos. 
3. 	 Ambos, en el contexto social actual: psicologia institucional (campos de aplica

cion de la disciplina). 
q) 	 Los psic610gos estudiantes deben convertirse en personas integras por derecho pro

pio, y esto durante el proceso de formacion profesional que se caracteriza por una di
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versidad de cambios en los dominios cognoscitivo, afectivo y psicosocial. Tal como 
se denomina el sentimiento de identidad interior a la integridad que debe lograr el 
hombre en su proceso de desarrollo personal. Un solido sentimiento de identidad in 
terior condiciona una maduracion mas amplia e individual. 

r) 	 Para experimentar la integridad, el pSicologo debe sentir una continuidad progresi
va entre aqueIIo que ha Jlegado a ser durante los afJ.os de su formacion academica y 
10 que promete ser en el futuro; entre 10 que el piensa que es y 10 que percibe que los 
demas yen en eJ. 

Froceso de ensenanza-aprendiz~e del modele 

1. 	 Dominio cognoscitivo: curriculum manifiesto: Yo-te6rico 
1.1 	 Profundizacion en el conocimiento de la psicologia como ciencia, disciplina y 

profesion. Implica el almacenamiento de datos e informacion en la memoria; 
comprension del contenido de las diversas asignaturas; capacidad para enten
der 0 explicar situaciones concretas mediante el uso de conceptos abstractos; 
capacidad para identificar y cIasificar los contenidos de una informacion, as! 
como reconocer los principios que gufan la organizacion de esos contenidos en 
un todo coherente y ordenado; sintetizar en una forma nueva, creativa y original 
los elementos del conocimiento de la ciencia psicologica; capacidad de elabo
racion de juicios sobre el valor de cosas, ideas, resultados, procedimientos, 
etcetera. 

1.2 	 Desarrollo de habilidades y destrezas especfficas pertenecientes a la disciplina 
psicol6gica, tales como tecnicas de entrevista, aplicacion de pruebas proyectivas 
y psicometricas, tecnicas de observaci6n, manejo de grupos, tecnicas de inter
vencion, etcetera. 

1.3 	 Conocimiento de modelos te6ricos, metodologias y tecnicas que sean utilizadas 
para analizar criticamente la realidad social. 

1.4 	 Desarrollar la capacidad de cuestionar sobre los fenomenos observados, de re
flexionar sobre los hechos de la realidad, para despues desarrollar la habilidad 
de vivenciar con libertad la explicaci6n del conocimiento (insight) y, por ultimo, 
desarrollar la capacidad de expresar integradamente, en forma verbal 0 escrita, 
el conocimiento a traves de w, hecho concreto. 

1.5 	 Desarrollar las funciones del Yo vinculadas al dominic cognoscitivo, tales como 
los aspectos de la relaci6n con la reaJidad: adaptacion a la realidad y prueba de 
la realidad. 
1.5.1 	 Adaptaci6n a Ia realidad. Promover el desarrollo de las funciones sinteticas 

del Yo como psic610go y sus funciones aut6nomas de percepci6n, pensa
miento y ejecucion motora, que determinan la adaptaci6n de la conduc
ta individual al contexto social, y que se manifiesta en un hacer bien las 
cosas. La funcion sintetica implica desarrollar la capacidad para unir, 
para crear, para integrar, en un todo, los conocimientos adquiridos paso 
a paso y que, a la vez proporciona la fuerza del Yo como psicologo. 

EI desarrollo de las funciones autonomas del Yo se refiere a facilitar 
en el alunmo la percepcion y comprension de los fen6menos del compor
tamiento humane; ellenguaje en sus expresiones verbal y escrita; la pro



1 

Capitulo 10. Identidad profesional del psic610ga y su ral. .. 

ductividad y creatividad en los trabajos; desarrollo de habitos, destrezas 
y habilidades especificas de la disciplina. 

1.5.2 	 Prueba de realidad. Implica el desarrolJo en agudeza de la percepci6n, el 
juicio y la inteligencia. Es importante en el alumno adquirir la capacidad 
para diferenciar los datos externos de los determinantes internos, capa
cidad que proporciona al psic610go el nivel de objetividad sobre sus ob
servaciones de campo. As!, el estudiante se mantiene bien orientado y 
puede resistir el contagio de la sugesti6n 0 del efecto grupal. 

1.5.3 	 Procesos del pensamiento. Desarrollar la habilidad para mantener y com
prender una comunicaci6n clara, precisa y flexible, acorde con un pen
samiento 16gico y ordenado. Relaciona tambien la agudeza para elegir 
selectivamente, atender y concentrarse, retener datos importantes. Uso 
apropiado de marcos de referencia funcionales, abstractos, concretos y 
simb6licos. Coherencia y congruencia del pensamiento. El desarrollo de 
tales procesos del pensamiento posibilita al psic610go a optimizar sus 
prapias funciones en el ejercicia profesional, en tanto que pueda diferen
ciar los procesos primarios y secundarios del pensar. 

1.5.4 	 Juicio. Una de las funciones que debe desarrollar en especial el psic610go 
es el juicio, tanto por la habilidad para discriminar como de anticipar y 
adecuar el comportamiento; esto va directamente relacionado con la efi
cacia en el ejercicio de la profesi6n, en virtud de que se pueden cometer 
errores de juicio debidos a una percepci6n incompleta del comporta
miento de un cliente 0 del propio psic610go. 

El juicio conforma un aspecto central de la prueba de realidad; el pri 
mero depende de un buen funcionamiento de la segunda. El juicio del 
pSlC610go refleja su habilidad para llegar a conclusiones correctas a tra
yes de los datos adquiridos de la experiencia, y su habilidad de ser crea
tivamente adaptativo. 

2. Dominio afectivo: cu rrleulurn latente: Yo-ernpirico 
2.1 	 Desarrollo de pautas de comportamiento que se refieren a sentimientos, actitu

des y valores, que se manifiestan en el psic610go como resuJtado del proceso de 
ensenanza-aprendizaje de la disciplina. Es decir, la internalizaci6n de las activi
dades y los valores eticos de los maestros, en combinaci6n con el desarrollo de 
una actitud critica frente a los val ores propuestos. Esto implica que el psic610go 
debe desarrollar una aguda atenci6n para percatarse del fen6meno que sucede; 
la habilidad de evitar 0 proporcionar una respuesta que requiere de un senti
miento 0 una emoci6n, £rente al estimulo que se presenta; to mar conciencia en 
una forma vivencial y experimental de la situaci6n que Ie estimula; elaborar una 
jerarquia de valores y analizar su congruencia; adoptar un sistema de vida co
herente con los valores personales. 

2.2 	 La instituci6n educativa y su cuerpo docente responsables de la formaci6n del 
psic610go debe cuidar de reforzar las actitudes y los valores eticos, por los que 
se rige la disciplina, y asegurar la formaci6n integral. 

2.3 	 Un metodo que favorece la integraci6n del dominic cognoscitivo con el afectivo es 
a traves de vivencias; primero la experiencia y luego la busqueda del marco te6ri
co que Ie proporcione la explicaci6n del fen6meno previamente experienciado. 



Identidad del psic610go....._________________________..... 

EI hecho de que el psicologo se inserte tempranamente en las experiencias prac
hcas de la profesion promueve el desarrollo de su identidad, en virtud de que 
puede asi ampliar su criterio, sus marcos de referencia, confrontar sus carencias, 
sensibilizarse y conectar el conocimiento con el afecto. Ademas el es tudiante de
be contar con la oportunidad para emplear 10 que ha aprendido, de tal manera 
que pueda adquirir un significado a su esfuerzo . EI enfasis en el conocimiento 
teorico, por el contrario, retarda la formaci6n de identidad profesional. 

2.4 	 Promover el crecimiento emocional del estudiante a traves de la guia y a poyo 
de sus maestros, ayuda a desarrollar en ella capacidad de juicio y de dominic 
afectivo. 

2.5 	 Desarrollar la actitud de sensatez en el psicologo promueve la tolerancia a las 
diferencias; la cautela para evaluaciones justas en el juicio; la apertura en la ac
cion . Lo contrario impele al alumno a una actitud caracterizada por valores pre
juzgados que crean acciones rfgidas y proyecciones de los propios conflictos en 
los demas. 

2.6 	 Es importante enfatizar la relacion maestro-alumno, en virtud de que cada quien 
con su individualidad constituyen una comunidad, ambos en proceso de creci 
miento. 

2.7 	 La tolerancia versus indignacion tambien es un area a desarrollar en la forma
cion del psicologo. Mucho se ha dicho y se dice sobre la indiferencia moral del 
psicologo respecto de la multitud de personas que Ie traen variedad de conflic
tos y soluciones; naturalmente, debe permitir que encuentren su propio estilo de 
integridad . 

2.8 	 El proporcionar energicos ideales por parte de la institucion y los maestros es 
ineludible en la formaci6n de la identidad en el estudiante de psicologia. De 
aqui que se deba mantener el enfasis en la transmision de ideales y valores eticos 
bien de£inidos y estructurados. EI alumno pre£erira tener que desembarazarse 
de maestros severos, antes que no tener nrnguno digno de mencionarse. 

2.9 	 El criterio de identidad profesional estaria dado por el hecho de que los docen
tes de la psicologia, ya adultos en el campo, logren reconocer y cultivar una 
capacidad etica. S610 una etica adulta puede garantizar a la proxima generaci6n 
una oportunidad igual de experimentar el proceso de desarrollo en su forma
cion profesional y trascender su identidad. 

2.10 EI Yo del psicologo se configura como el centro individual de la experiencia, 
organizada en relacion con el mundo de la profesi6n y sus normas eticas impli
citas en el ejercicio de la misma. El psicologo estudiante busca modelos para 
medirse con ell os y persigue la realizacion profesional tratando de parecerseles. 
Cuando triunfa, alcanza la autoestima . 

2.11 	 La funcion del maestro de psicologia eo; crucial en virtud de que, en su accion 
docente, operan tanto sus cualidades personales con sus de£ectos y limitaciones, 
gustos, ideologfa, as! como caracteristicas y tradiciones del ambiente del que 
proviene. De aquf la inminente necesidad como maestro, de tomar conciencia de 
su poder de in£luencia sobre el alumnado y de preocuparse por su superacion 
academica a traves de cursos de actualizaci6n docente. 

2.12 	 Tomar conciencia sobre la limitada existencia de psicologos en la actualidad que 
puedan fungir como modele ideal del rol profesional, modelo significativo, para 
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que los alunmos realicen sus combinaciones de identificacion. Solo puede ser 
signj£icativa la interacci6n alunmo-maestro, cuando se satisfacen simultanea
mente las necesidades de desarrollo del binomio, el estilo de sintesis del Yo co
mo profesionista y las exigencias de la sociedad. 

2.13 	 Ser conscientes del efecto producido por el curriculum latente, en donde por 
metodos sutiles como son las manifestaciones de las emociones de los maestros 
hacia sus alunmos, a traves del cual se induce al estudiante a aceptar los mode
los de roi. Tales manifestaciones por sf solas, mas que las palabras empleadas 
(comurucaci6n no verbal versus comunicaci6n verbal) son las que transmiten 
los lineamientos de 10 que realmente cuenta en su mundo, es decir, las perspec
tivas de su plan de vida. 

2.14 	 El psic610go, cuando es completamente coruiable respecto de varios valores fun
damentales, puede alcanzar independencia y ensenar a desarrollar a otros. Es 
un lento proceso evolutivo que conduce desde la relaci6n maestro-alunmo ha
cia un sentido de libertad y dominio. 

2.15 	 Desarrollar el Yo como pSic610go en el domiruo afectivo implica promover el 
sentido de realidad, en terminos de establecer limites del Yo como profesional 
de la psicologia. Se refiere a su campo de acci6n; a la identidad y autoestima 
como psic610go, es decir, hacia la clarificaci6n de 10 que es y no es, 10 que puede 
hacer y no hacer. La capacidad para sentir si los fen6menos que suceden alre
dedor son 0 no reales. Mientras que las pruebas de realidad son intelectuales, 
racionales y conceptuales, el senti do de realidad es emocional, intuitivo y per
ceptual. En otras palabras, el pSic610go, como estudioso del comportamiento 
humano, reguiere primero de un conocimiento sobre sus propios estados inter
nos, para evitar la proyecci6n de estos en su ejercicio profesional. 

2.16 	 El psic610go debe desarrollar entonces un Yo empirico, respecto de su formaci6n 
profesional y que 10 constituye basicamente elementos actitudinales, valorales 
y de conciencia reflexiva, sobre los aspectos practicos de las experiencias pro
porcionados por la propia formaci6n. 

3. Desarrollo psicosocial: factor personal (Yo individual) 
3.1 	 Lo interno 

3.1.1 	 Todo aguel que se irucia en la aventura del estudio de la psicologfa trae 
consigo su propio bagaje hist6rico; la persona cuando ingresa a la carre
ra se ha desarrollado en W1a tendencia determinada en 10 psicobiol6gico 
yen 10 social coruormando asf su Yo individual. EI modelo de desarrollo 
que aqui se plantea no pretende la estructuraci6n de un Yo como psic6
logo, tal como si se ideara un patr6n del psic610go identico para todos. 
Por el contrario, pretende eruatizar tanto las semejanzas observadas en el 
proceso de formaci6n de los psic610gos como grupo, como las diferencias 
individuales, 10 cual da la posibilidad al ser psic610go de llevar a cabo su 
propio proceso integrativo sintetico que Ie perrruta unificar sus experien
cias y su acci6n en forma adaptativa. 

3.1.2 	 El modelo de desarrollo pretende facilitar al alumno alcanzar conocimien
tos en la medida en que visualiza la posibilidad de 1a introspecci6n y la 
toma de conciencia sobre los procesos internes y externos (insight) y los 
conige 0 reeduca en la medida en que se convierte en W1a parte de su vida. 
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3.1.3 	 En ciertas fases de su trabajo, el psicologo proyecta la experiencia pasada 
en su accion presente, con 10 cual compensa sus fracasos y fortalece sus es
peranzas. En su trabajo revive sus carencias y puede pretender aliviarlas 
o corregirlas a traves de, en el presente, corregir a otros, ayudar a los demas. 

3.1.4 	 Todo ser humane es neurobcO en mayor 0 menor grado, y los psicologos 
no tienen por que ser una categorfa humana aparte. Tambien experimen
tan la tendencia a transferir los conflictos basicos, de su marco infantil 
original a las situaciones nuevas que enfrentan en el presente. 

3.1.5 	 Cada psicologo, estudiante 0 ya profesionista, tiene reacciones diferentes 
en ritmo e intensidad; aunque se sigue una linea deterrninada en los pla
nes de estudio, la variabilidad depende de su Yo individual, tal como se 
observa en los alumnos que ingresan a la carrera de mayor edad reflejan 
mayor grado de conciencia, compromiso y responsabilidad, que aquellos 
que ingresan a los 18 afios. 

3.1.6 	 Es necesario desarrollar en el alumno la capacidad de aprender a no espe
rar hasta que se Ie de. Debe aprender a tomar aquello que desea. Motivar 
hacia la busqueda constante. 

3.1.7 	 EI psicologo necesariamente tiene primero que aprender la introspec
cion; poner en tela de juicio su propio Yo, para poder ejercer su profesion, 
en virtud de que establece una relaci6n humana, donde el observador 
que ha aprendido a observarse a sf mismo ensefia al individuo observa
do a volverse auto-observador. 

3.1.8 	 Es importante tener en cuenta que el desarrollo del ser psic610go no em
pieza ni termina con el logro de la idenbdad personal-profesional. La 
identidad debe llegar a ser relativa aun para la persona madura. La iden
tidad psicosocial es necesaria como punto de anclaje de la existencia tran
sitoria del hombre en el aqui y ahora. 

3.1.9 	 Como funci6n yoica, el psicologo debe desarrollar la tolerancia para la 
frustraci6n, la angustia y la depresi6n, como rasgos importantes en el con
trol de los impulsos instintivos. Es la capacidad para posponer la satisfac
cion esperada por los deseos internos en forma armoniosa y modulada. 

3.1.10 	Desarrollar la funci6n yoica sobre la prueba de realidad interna, en virtud 
de que el psic610go, mas que ningun otro profesionista, debe tener cono
cirniento de sus c:onflictos internos, del mundo interno y de las deman
das institucionales. La realidad interna significa el conocimiento de feno
menos mentales capaces de hacerse conscientes. 

3.2 Lo extemo 
3.2.1 	 EI modelo de desarrollo parte de los siguientes supuestos eriksonianos: 

a) la personalidad humana se desarrolla en principio de acuerdo con 
pasos predeterminados en la disposici6n de la persona en crecimiento, 
a dejarse !levar hacia un radio social cada vez mas amplio, a tomar COI1

ciencia de el y a interactuar con el; b) que la sociedad tiende, en principio, 
a estar constituida de tal modo que satisface y provoca esta sucesi6n de 
potencialidades para 1a interacci6n, y de intentos para salvaguardar y 
fomentar el rirmo y la secuencia adecuados de su desenvolvimiento. Este 
es el mantenimiento del rnundo humano. 
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3.2.2 	 El pSic610go en crecimiento debe experimen tar la sensaci6n de realidad 
en la conciencia de que su manera individual de dominar la experiencia 
-La sfn tesis de su Yo como psic610go - es una variaci6n exi tosa de 
una identidad grupal profesional y esta de acuerdo con el plan de vida 
de ella. En consecuencia, si aprende y vive su profesi6n en crisis por 
la multiplicidad de corrientes teoricas en pieito, la salida sera, mas que in
tegraci6n, una identidad difusa; introyecciones buenas y malas pero de
sintegradas. 

La sensaci6n de ser alguien en el campo profesional, de coincidir la 
destreza profesional con el reconocimiento sociaL contribuye a una au
toestima realista. Sucede con frecuencia que en vez de reconocer 10 que 
un colega realiza bIen, se busca d6nde falla. Esto implica que se funciona 
con base en la competencia en lugar de la colaboraci6n. 

3.2.3 	 La a utoestima profesional transformaria gradualmente la convicci6n de 
que el psic610go es capaz de integrar pasos efectivos hacia un futuro 
colectivo tangible; de que esta evolucionando hacia una forma bien orga
nizada dentro de una realidad social. Estructuraria asi el sentimiento de 
10 que se ha denominado identidad del Yo, y que, en forma paralela, la 
autora denomina identidad del Yo profesional del psicologo. 

3.2.4 	 El modele de desarrollo consiste en transmitirle al psic610go las maneras 
basic as de organizar la experiencia dentro de su grupo profesional, enca
minado a la formaci6n de su identidad grupal. 

3.2.5 	 Se supone que s610 una instituci6n relativamente integrada puede otor
gar al estudiante, a traves del maestro, la convicci6n interior de que todas 
las experiencias y conocimientos difusos se pueden organizar en un sen
timiento de continuidad y mismidad que gradualmente une el mundo 
interior con el exterior. De aquf emerge la confianza en la instituci6n. La 
vivencia de coparticipaci6n y estabilidad favoreceria asi en el psic610go 
su identidad como profesionista, su conciencia y su responsabilidad social. 

3.2.6 	 La funci6n yoica a desarrollar en este aspecto es la de percepci6n ~e la rea
lidad extema; esto implica que la adaptaci6n del organismo s610 puede 
evaluarse en relaci6n con las condiciones del medio, y que la estructura 
de la sociedad es codeterminadora del potencial adaptativo de determi
nadas formas del comportamiento. 

De 10 individual a 10 social:EI psicologo como agente 
de cambio social 

LEn que formas preparan las universidades a los estudiantes de psicologia para la de
mocracia? LEI alumno puede carecer de todo sentido polftico? 

El modelo de desarrollo aqui formulado alude a la formaci6n de la identidad pro
fesional del psic610go, en virtud de que su sentido de responsabilidad con la sociedad se 
puede dar en la medida en que experimente un sentimiento de identidad como pSic610go 
en los niveles individual y grupal. Sin embargo, si se pretende visualizarlo como agente 
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de cambio social debe integrar al Yo como psic610go, 10 que Mendel (1980) denomin6 la 
personalidad social 0 el Yo de 10 politico. EI sociopsicoamilisis institucional alude a la ar
ticulaci6n del hecho social y del hecho psiquico individual. Como metodo y como prck
tic a, el sociopsicoanalisis institucional se presenta de la siguiente manera: 

a) Se relaciona efectivamente con la interacci6n de la personalidad individual y de 
la sociedad. 

b) Utiliza en su trabajo un proceso autonomo, que bajo ciertas condiciones se desa
rrolla espontaneamente. 

c) Anticipa una forma original de organizaci6n del trabajo. 
d) Esta nueva forma de organizaci6n del trabajo permite el desarrollo del proceso 

aut6nomo y favorece asi una toma de conciencia que los propios participantes 
realizan de aquellos elementos inactuales (psicofamiliares) y actuales (sociales) 
que, en su trabajo institucional cotidiano, reproducen su personalidad. 

e) Mas de 10 que hace el hecho social en sf, sobre el hecho individual, son proba
blemente las contradicciones desgarradoras de la sociedad las que rompen 
parcialmente en el individuo el molde psico£amiliar de la infancia, a traves de 
sucesivas crisis de identidad. 

En contexto con el enfoque del psic610go como agente de cambio social, se plantea 
en eI presente trabajo el cuestionamiento sobre c6mo se puede lograr el efecto tan discu
tido de la funci6n del psic610go sobre la sociedad. 

Para lograr un control del e£ecto social del propio acto de trabajo no puede existir 
mas que si es consciente y deliberado, a traves de £en6menos de tomas de conciencia, 
que constituyen la personalidad social en el adulto. 

EI modelo que se plantea es una unidad donde ni el individuo, ni 10 social (con sus 
contradicciones), se pierden, y donde se puede operar su articulaci6n. No es la institu
cion, en su totalidad, ni tampoco la participaci6n individual del acto institucional, sino 
los diversos £ragmentos en los que se descompone el acto institucional, como e£ecto de 
la divisi6n social del trabajo. Fragmentos del acto global sobre los cuales los individuos, al 
actuar en comtm habitualmente en este nivel, pueden tener una verdadera influencia. 

EI grupo de trabajo en comun, puesto a pensar y a actuar progresivamente, como 
un conjunto unitario, es la base de 10 que se llama personalidad social, que no se desa
rrolla en un grupo, sino en las relaciones de poder de un grupo con los otros grupos de 
la institucion, y que, en conjunto, se integran para producir un acto social completo. 

La institucion no es una gran familia, ni los superiores son los padres, ni los com
paneros son ninos 0 hermanos . Es una organizaci6n del trabajo, en la que intervienen de
seos de poder y control sobre los propios actos. 

Es muy frecuente que el conjunto de problemas locales de la realidad institucional 
no'sean verbalizados y tratados conscientemente, en un nivel adecuado, por parte de los 
productores. Por 10 regular son vividos en una apariencia irreal, con una perspectiva que 
no coincide con la realidad actual. En una palabra, con la apariencia del pasado. 

Mendel llama progresi6n a todo 10 que se desarrolla en el sentido de una verbaliza
cion, de una toma de conciencia, de un intento de encontrar, en el nivel de realidad ade
cuada, soluciones institucionales a los problemas actuales perseguidos. Llama regresi6n 
al retroceso de 10 p olitico a 10 psico£amiliar, un movimiento marcado por la prevalencia 
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de sentimientos 0 de fantasmas inactuales. Avanzar 0 retroceder es, en 10 concerniente a 
la personalidad social, la version apropiada de ser 0 no ser. 

En cada individuo coexisten dos generos distintos: la especie de individuo y la es
pecie equipo. Una legitimacion de la identidad de la especie-individuo es aportada por 
el hecho individual de que cada miembro trabaja por su cuenta; y una legihmacion de 
la identidad de la especie-equipo se produce mediante las manifestaciones del trabajo 
grupal. 

Sociedad significa cooperacion, coordinacion y division del trabajo; pero cada indi
viduo debe aspirar a un poder sobre su propio acto de trabajo, para que se realice la dina
mica de las tomas de conciencia. El grupo institucional debe enfrentar el statu quo insti
tucional para inten tar modificarlo. Debe efectuar actos si quiere que se despliegue ante 
ella logica de 10 social en sus contradicciones internas. Por ejemplo, la contradiccion de 
querer ejecutivos responsables, despojandolos del poder sobre su acto que es 10 unico 
que puede responsabilizarlos. El psicologo como agente de cambio social se puede com
prometer y responsabilizar en un acto social en la medida en que adquiera poder su acto 
social dentro de la institucion para la cual trabaja. 

Hasta aqui se ha descrito el que del modele de desarrollo propuesto en el presente 
trabajo. Resta especificar el c6mo: 

1. 	 Para el desarrollo del Yo como psicologo, el individuo en la busqueda de iden
tidad profesional, en un constante esfuerzo por definirse, sobredefirnirse y 
redefinirse a sf mismo, debe abocarse al anaIisis de su personalidad como parte 
de su formacion, para evitar proyectar su propia patologfa en el ejercicio profe
sional. Por medio de este analisis debe desarrollar conciencia sobre las motiva
ciones, necesidades, actitudes y valores que rigen su vida como persona y como 
profesionista, por ende, pueda as! asurnir su ser resp·onsable. Asimismo, el psi
cologo debe desarrollar la capacidad para establecer relaciones de afecto ma
duras: un comprorniso profundo con el otro, las experiencias y los valores de 
una vida compartida, enriquecen la relacion y protegen su estabilidad. La per
sona cuanto mas sana es mas desarrollada, esta mas en contacto consigo mis
ma, y establece con otros relaciones de afecto profundas y duraderas. ' 

El Yo del alumno en proceso de desarrollo como psicologo, a traves de la 
reflex ion constante y la concientizacion de su rol profesional, se encamina a la in
tegracion de sus conocirnientos, experiencias y caracteristicas individuales y, 
por ende, a la identidad profesional coino psicologo. La reflex ion y la toma de 
conciencia se da a traves de las relaciones de afecto entre alumno y maestro, a 
traves del proceso ensenanza-aprendizaje. 

2. 	 Para desarrollar el Yo politico del psicologo como agente de cambio social, su 
personalidad social, se propone el modelo de sociopsicoanalisis institucional. A 
traves de la observacion de grupos de psicologos, la autora ha podido consta
tar los efectos positivos que ejerce, en la toma de conciencia de 10 individual a 
10 social, el hecho de trabajar en equipo. Esto plantea la posibilidad de que a tra
yeS de la interaccion y retroalimentacion critica, entre los miembros de un gru
po, se favorece el crecirniento en conciencia y responsabilidad social. 

5i se piensa en el psicologo como agente de cambio social, las instituciones 
universitarias dedicadas a formar psicologos deben promover el desarrollo de 
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la personalidad social de sus estudiantes, a traves de favorecer, dentro de su pro
grama academico, el trabajo en equipo; en grupos de cooperacion, el acto social 
del trabajo adquiere un significado de poder. Dichos grupos funcionarian en ac
tos de reflexi6n; mas la caracteristica indispensable de su funcionamiento es con
servar dentro del grupo s610 a miembros de un mismo nivel. Es decir, el trabajo de 
reflexi6n de toma de conciencia se haria en grupos de alumnos con alumnos, 
maestros con maestros; personal administrativo con personal administrativo, etc. 
De tal forma que de la cooperaci6n mutua individual de los miembros surja un 
s610 acto social, que por su misma cohesi6n adquiere poder para la expresi6n y 
el planteamiento de soluciones a otros grupos que, a la vez, adquieren poder 
dentro de la instituci6n y asi sucesiva y conjuntamente, hasta adquirir poder 
para trascender los limites de la institucion y que sea esta el portavoz de accion 
hacia el cambio social. 

Conclusione:s 

Ser psic6logo bene implicaciones sociales de tal trascendencia que se debe abocar al estu
dio del comportarniento humano, con plena conciencia del vinculo de su profesion con 
la sociedad que Ie circunda. El problema que aqui se plantea sobre la formacion de la 
identidad profesional del psicologo, y su ro1 como agente de cambio social, concluye 
que: la formacion de la identidad del psicologo como persona y profesionista es un pro
blema abierto, en virtud de que no se puede pensar en ellogro absoluto de dicha iden
tidad. Ellogro de la identidad supone la autopercepcion constante frente a situaciones 
de cambio, la integracion yoica de comportarnientos y sentimientos diversos, de acuerdo 
con los distintos roles que nos toca desempenar. La identidad profesional, a la vez, va a 
darse por la autopercepcion en relacion con la insercion del pSicologo en la vida laboral. 
Por 10 tanto, se considera como un proceso donde se dan eta pas progresivamente ascen
dentes de desarrollo; pero a la vez, de revision y redefinicion de las etapas previas ya vi
vidas, que se van modificando en la medida en que, al reelaborarlas, cobran un nuevo 
significado. 

La formaci6n de la identidad profesional, el Yo como pSicologo, se estructura en 
combinaci6n con la identidad del grupo de psicologos al que se pertenece y con la iden
tidad social comunitaria a la que se dirige el ejercicio profesional de la psicologia. El psi
c610go sin comunidad no existe. 


