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UNA PROPUESTA DE APRENDIZAJE REFLEXIVO 
EN LA FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO
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EN LA FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO

Realization of the Professional Experience: 
a reflective learning approach in the education of psychologists

Bernardo Enrique Roque Tovar y Laura Elena García García

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente1 

Artículo recibido el 9 de julio y aceptado el 23 de octubre de 2014

RESUMEN

Este artículo presenta una propuesta educativa que ha sido incorporada en la formación de 
psicólogos, la cual recibe el nombre de Elaboración de la Experiencia Profesional. Se describen 
los fundamentos de la misma, los cuales tienen que ver con el aprendizaje por competencias, 
el aprendizaje reflexivo y la observación de segundo orden. A manera de ejemplo empírico, se 
presenta el análisis de algunos testimonios y trabajos de clase de alumnos que han cursado estas 
asignaturas, con el objetivo de describir y analizar los beneficios de dicha propuesta educativa. 
Finalmente, se enuncian algunos de los retos implicados en la enseñanza de esta clase de com-
petencias como cuestiones a resolver para el futuro. 

Indicadores: Experiencia profesional; Aprendizaje por competencias; Aprendizaje reflexivo; Observación 
de segundo orden.

ABSTRACT

This paper introduces an educational approach that has been incorporated in the education of  
psychologists, which has been named Realization of  the Professional Experience. The foundation 
of  this approach has to do with the concepts of  learning by competencies, reflective learning and 
second-order observation. As an empirical example, the authors analyze a few vignettes taken 
from assignments of  students who have been enrolled in these classes, in order to describe and 
analyze the benefits of  this educational approach. Finally, a few of  the challenges involved in the 
teaching of  this sort of  competencies are presented as issues to resolve for the future. 

Keywords: Professional experience; Learning by competencies; Reflective learning; Second-order observation. 
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La formación del psicólogo está matizada por el de-
sarrollo de diversas competencias. Aunque es difí-
cil que haya uniformidad acerca de qué se entiende 
por tal concepto, Cabrera, Larraín, Moretti, Artea-
ga y Energici (2010) retoman el trabajo de diversos 
autores expertos sobre el tema y proporcionan la si-
guiente definición: “Competencia es un proceso en 
el que se movilizan e integran diferentes recursos 
del individuo para hacer frente a una situación con-
creta y particular” (p. 192). Aun cuando establecer 
definiciones siempre será un tema discutible e inago-
table, para los fines de este trabajo se usará la antes 
mencionada a lo largo del mismo. 

Por otro lado, el proyecto Tuning (2005), que 
ha sido un referente en Latinoamérica en cuan-
to al aprendizaje por competencias, las divide en 
generales/básicas y específicas. El primer grupo 
considera todas las competencias que deberían 
ser desarrolladas por cualquier profesionista (por 
ejemplo, redacción y escritura formal), mientras 
que las específicas corresponden al dominio pro-
pio de cada profesión.

Una clasificación tentativa de las competen-
cias requeridas en la formación universitaria es la 
que incluye conocimiento (saber-saber), habilida-
des (saber-hacer) y actitudes y valores (saber-ser 
y saber convivir) (Delors, 1997). En este artículo 
se presenta la propuesta que la Carrera de Psico-
logía ha venido formulando en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) respecto a una serie de competencias de-
nominadas “de elaboración”, las cuales se ubican 
en el terreno del conocimiento personal (el saber 
ser y el saber convivir), así como la capacidad para 
poner ese conocimiento al servicio del desempe-
ño profesional (saber-saber y saber hacer). 

El concepto de Elaboración 
de la Experiencia Profesional 
y su relación con el aprendizaje reflexivo: 
una propuesta educativa 

El concepto de elaboración que a continuación se 
expone evoca las siguientes preguntas:

¿Es necesario que en la formación del psicó-
logo se consideren competencias relacionadas con 
el conocimiento personal del alumno? ¿Es impor-
tante que reflexione sobre su forma de trabajar en 

equipo, sus actitudes profesionales y el camino que 
sigue para resolver un dilema ético? Si la respuesta 
a estas preguntas es afirmativa, ¿es una competen-
cia que es general a todas las profesiones, o es pro-
pia del dominio específico del psicólogo? 

Una tradición que aborda la cuestión de la 
necesidad del conocimiento personal en el psicó-
logo es el requerimiento de ciertas horas de se-
siones psicoterapéuticas para los estudiantes de 
Psicología, y más específicamente para la forma-
ción de psicoterapeutas. Es posible encontrar la 
fundamentación de esta tradición en el hecho de 
que los psicólogos tienen la necesidad de saber 
sobre sí mismos para entender la manera en que 
toman decisiones y la forma en cómo interactúan 
con otras personas en su práctica profesional; es 
decir, la habilidad para llevar a cabo observacio-
nes de segundo orden. Una observación de tal 
tipo en el contexto de este artículo presupone, de 
manera simplificada, que el profesional de la psi-
cología es competente para observar el modo en 
que influye en las situaciones que atiende y en la 
que construye la realidad que observa. Dicho con 
otras palabras, que es capaz de mirarse a sí mismo 
en su actuar profesional. 

Por otro lado, se podría argumentar que tal 
competencia no es exclusiva del quehacer del psi-
cólogo. ¿Acaso un médico no es influido por sus 
propios valores cuando tiene que tomar una de-
cisión tal que puede poner en riesgo la vida de un 
paciente? Como ya se mencionaba, los profesio-
nales no solo necesitan de conocimientos técnicos, 
metodológicos o teóricos para ser competentes en 
su área, sino también de la dimensión del saber-ser.

La cuestión que aquí se expone es la posibi-
lidad de que las mencionadas competencias sean 
parte de la carga curricular regular de materias 
(explícitas más que implícitas) y las dificultades y 
ventajas que representa ese hecho para el docente 
y para el alumno. 

En su concepción original, dicha propues-
ta fue denominada Elaboración de la Experien-
cia Personal y enunciaba el siguiente propósito: 
“El eje de Elaboración de la Experiencia Personal 
pretende reconocer e integrar al proceso de for-
mación los aspectos de las vivencias y experiencias 
personales/profesionales de los estudiantes tanto 
en su dimensión presente como en el contexto de 
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su historia personal. Y también se propone pro-
mover el desarrollo de algunas competencias que 
les permitan a los estudiantes reconocerse como su-
jetos/agentes de su vida y de su formación, e interac-
tuar de maneras constructivas con otras personas, 
sus contextos y las disciplinas que van estudian-
do” (Moreno y Casillas, 2008, p. 2).

Como se puede apreciar, desde sus inicios 
esta propuesta educativa pone énfasis en hacer 
explícito un proceso que, bajo la modalidad de la 
psicoterapia, sería implícito y propio de un domi-
nio más íntimo. Se propone considerar esta par-
te vivencial/experiencial como un recurso a favor 
del desarrollo profesional. 

Más recientemente, el grupo de profesores que 
integran la Academia eep del Departamento de 
Salud, Psicología y Comunidad iteso (2012) desa-
rrolló la siguiente definición del concepto de elabo-
ración: “Es un proceso reflexivo de construcción 
y reconstrucción de los significados propios, tan-
to en su dimensión presente como en el contexto 
de su historia personal y en su proyección hacia 
el futuro; a partir de la abducción de experiencias 
concretas para obtener una relación ética consigo 
mismo, con el otro y con el entorno”.

En esta definición se puede observar que la 
parte final incluye un proceso de aprendizaje expe-
riencial y una mención a la ética. En este sentido, 
es posible formular otra pregunta en la forma-
ción del psicólogo: ¿Es una responsabilidad ética 
reflexionar sobre las experiencias propias para un 
desempeño que se pueda denominar profesional? 

Antes de intentar abordar lo anterior, es ne-
cesario explicar algunos de los fundamentos 
teórico-epistemológicos de esta propuesta educa-
tivo-formativa. Uno de los principales soportes se 
encuentra en la propuesta de Schön (1992) acerca 
de la práctica reflexiva de un profesional (sin im-
portar a qué campo del conocimiento pertenezca, 
tal como se había mencionado líneas atrás). Para 
este autor, existen tres niveles de saber: el saber 
proposicional, el saber en la acción y el saber de la 
reflexión en la acción. 

El primero de estos saberes tiene que ver con 
lo que comúnmente se podría llamar el conteni-
do de una materia escolar, lo que contiene un li-
bro, el saber que se podría llamar enciclopédico: 
datos, fechas, leyes, teorías. En el campo de la 

psicología, este es un tipo de conocimiento que 
conforma una buena proporción de los planes de 
estudio, el que genera diversas teorías filosóficas 
y psicológicas que permiten entender la conducta 
humana en diversas situaciones y contextos. 

El saber en la acción, por otro lado, tiene que 
ver con la aplicación directa en la práctica del sa-
ber proposicional, el cómo hacerlo ya en inte-
racción. En ese sentido, queda claro que no es lo 
mismo saber sobre la teoría de la entrevista (saber 
proposicional) que llevar a cabo una entrevista de 
canalización psicológica (saber en la acción). Más 
adelante se detalla la manera en que está conteni-
do este aspecto en el plan de estudios del iteso.

Esta diferencia, que de manera general se re-
fiere a la dicotomía teoría-práctica, se ve proble-
matizada por un tercer tipo de saber, que Schön 
(1992) denomina reflexión en la acción. Este saber 
hace referencia a que un profesionista no se en-
frenta a problemas ya “dados y articulados” en los 
que, a través de un correcto diagnóstico, aplicaría 
los recursos en la acción que ya posee.

El reflexionar en la acción está basado en la 
idea de que la realidad es ante todo cambiante y 
de que los problemas que enfrenta un profesional 
no son la excepción. Además, plantea que todos 
tenemos ciertos principios rectores para la acción 
(una especie de epistemología personal), que al-
gunos podemos enunciarlos (hacerlos explícitos) 
y que otros solamente se observan en la conducta 
concreta realizada, sin ser abiertamente reconoci-
dos, esto es, implícitos. 

Aunque el trabajo de Schön atiende a diver-
sos campos de la formación de profesionales, sus 
ideas adquieren relevancia para el psicólogo en 
cuestiones tales como la definición de un “pro-
blema ético” y el afrontamiento del mismo, la in-
fluencia de su persona y de su historia familiar en 
el quehacer profesional, la disposición para traba-
jar en equipo, la forma de asumir el liderazgo y la 
autoridad, la creación de una sinergia colaborati-
va con otros, la distinción de un desempeño pro-
fesional de aquél que no lo es y la influencia de 
sus valores (explícitos e implícitos) en su desem-
peño profesional. 

De manera específica, la propuesta educativa 
de la Elaboración de la Experiencia Profesional 
aterriza en el diseño de asignaturas que permitan 
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hacer explícitos para el alumno aquellos princi-
pios que no están abiertamente reconocidos o 
que incluso podrían pasar desapercibidos y sin 
embargo ser los motores de su actuar. 

La puesta en práctica de esta propuesta en la 
licenciatura en Psicología en el iteso ha tenido 
diversas complejidades, pues –como se mencio-
naba anteriormente– que los alumnos reflexionen 
sobre sí mismos, sobre todo haciendo referencia a 
su historia personal (sentimientos, vivencias y ex-
periencias), puede ser amenazante para algunos 
de ellos y considerarse una intromisión en un área 
que debería destinarse al terreno terapéutico y no 
a un contexto académico. 

Por otro lado, la propia elaboración de los 
profesores a raíz de las experiencias con los gru-
pos ha brindado claridad a la forma de plantear al 
alumno esta reflexión sobre su persona y su que-
hacer como profesional. Una de las claves para 
ello es precisamente promover la reflexión a par-
tir de sus intervenciones como profesionales, más 
como una competencia que como un conoci-
miento sobre sí mismo. 

El diseño curricular de la Elaboración de la 
Experiencia propone una continuidad que se ha 
distribuido en diversos momentos de la forma-
ción profesional, pretendiendo que, en primer lu-
gar, el alumno elabore sobre su historia personal, 
que posteriormente pueda dar cuenta de cómo se 
relaciona en los diferentes grupos y equipos y que 
se dé cuenta de la implicación de su historia y 
su forma de relacionarse en su quehacer profesio-
nal, para culminar con una reflexión ética sobre 
el mismo. Es importante destacar que este es un 
proceso circular, más que secuencial o acumulati-
vo, de manera que las asignaturas se van interrela-
cionando unas con otras, de acuerdo al desarrollo 
académico del alumno. 

Citando nuevamente a Schön respecto al sa-
ber en la acción, es importante destacar que en el 
modelo educativo de iteso los alumnos tienen 
la oportunidad de intervenir en diversos escena-
rios que se reparten en tres años. El primer año 
se denomina Proyecto de Formación Profesional 
(pfp); el segundo, Proyecto de Intervención Pro-
fesional (pip), y el tercero, Proyecto de Aplicación 
Profesional (pap). Estos escenarios tienen lugar 
en escuelas, hospitales, empresas o proyectos de 

investigación social, entre otros. Su propósito es 
que los alumnos se desempeñen como profesio-
nales a partir de los objetivos que se delimiten por 
parte de los profesores. Tales experiencias pro-
veen de una considerable riqueza a los alumnos, 
que a la vez encaran una serie de vicisitudes que 
podrían pasar desapercibidas si no se contara con 
un espacio para la reflexión. 

En las asignaturas que se ofrecen en la acade-
mia de Elaboración de la Experiencia Profesional 
se destina el espacio para la reflexión sobre cómo 
sus interacciones de tipo familiar y grupal inci-
den en su actuar profesional, y así puedan perca-
tarse de sus dificultades para comunicarse con la 
autoridad, sus conflictos con el equipo de traba-
jo, el temor al fracaso, el no sentirse lo suficiente-
mente preparados ante una situación específica, el 
no encontrar sentido en lo que están haciendo, la 
tendencia a querer resolver la vida de los demás y 
el no delimitar el alcance de su actuar, entre otras 
situaciones que no son exclusivas de la formación 
de psicólogos. Partir de sucesos u obstáculos es-
pecíficos contribuye a que el alumno encuentre 
significativa la reflexión para, en principio, dé una 
mejor respuesta a su quehacer profesional y, de 
paso, se comprenda mejor a sí mismo. General-
mente, suele darse cuenta de la importancia de 
llevar un proceso personal para garantizar o, al 
menos, ofrecer en la medida de sus posibilidades 
un servicio de calidad.

Elaboración de la experiencia profesional: 
testimonios de los alumnos 

A continuación se presentan algunos testimonios 
de los alumnos que reflejan de manera directa el 
proceso de Elaboración de la Experiencia Pro-
fesional descrito. Se citan algunas viñetas de los 
trabajos de los alumnos que dan cuenta de las re-
flexiones mencionadas en párrafos anteriores:

“Ahora, con la intervención que realizo en dos 
grupos de sexto de primaria en una escuela pri-
maria de…, puedo muchas veces visualizar cómo 
mi intervención se realiza desde una perspecti-
va un tanto distinta a las de otras compañeras, 
y la relación de ésta con mi formación. Ten-
go un especial interés y me siento más cómoda 



117

Enseñanza e Investigación en Psicología  Vol. 21, N
º 2, m

ayo-agosto, 2016.

trabajando con pocos niños o uno a uno al mis-
mo tiempo, pues mi prioridad es establecer un 
vínculo con cada uno y conocerlos de una ma-
nera más cercana. El hecho de que así haya sido 
toda mi formación académica hasta la universi-
dad influye mucho en esta preferencia. Por otra 
parte, me cuesta trabajo estar al frente de un gru-
po grande, pues muchas veces me imagino [es-
tar] siendo el centro de atención, y eso resulta 
incómodo. Esta incomodidad nace, entre otras 
cosas, del hecho de que muy pocas veces en la 
infancia me visualizaba como el centro de algo; 
en mi familia no lo era y estaba cómoda siendo 
así. Y no es que no me guste; simplemente así 
aprendí que serían las cosas siempre”.

En este testimonio se pueden apreciar diversos fac-
tores, que incluyen lo que podría denominarse un 
tipo de “epistemología personal” (“así aprendí que se-
rían las cosas siempre”) que vincula la historia familiar 
con la conducción del trabajo en grupo. Particular-
mente en esta viñeta, parece que la alumna asocia 
el estar al frente de un grupo con el ser el centro de 
atención. Este tipo de reflexiones, desde la perspec-
tiva de los presentes autores, permite que el psicólo-
go en formación pueda distinguir entre su historia 
familiar y lo que el desempeño profesional requiere, 
entre su forma de conocer el mundo y entre las pre-
ferencias educativas de su universidad.

Como ya se ha mencionado anteriormen-
te, aunque la didáctica para operacionalizar esta 
propuesta pueda dividirse de manera temática, 
el aprendizaje reflexivo que va surgiendo en los 
alumnos integra de una manera más bien ho-
lística el proceso de elaboración. Obsérvese, por 
ejemplo, este otro testimonio, que pone el énfasis 
en la historia familiar: 

“Nunca tuve una relación o vínculo fuerte con 
mi madre. Recuerdo que desde que estaba pe-
queña era tachada por ella como la hija desobe-
diente, la rebelde y la que no hace caso; entonces, 
desde que yo era una niña, ambas habíamos te-
nido choques para relacionarnos. Actualmen-
te creo que esa relación que establecí con esa 
figura tan importante para mí en mi infancia 
me ha traído algunos prejuicios para relacio-
narme con las figuras femeninas… Hoy estoy 

haciendo mi pip en hospitales. Ahí atendemos 
a los pacientes independientemente de su cul-
tura, edad, raza, sexo o religión; sin embargo, 
cuando es una mujer a la que voy a atender, me 
pongo algo tensa ya que tengo el prejuicio de 
que, si es una mujer, ese momento de escucha 
y acompañamiento va a terminar en un desas-
tre o en una riña, y esos pensamientos me ate-
rran considerablemente, y eso me lleva a pensar 
en los horrores2 que puedo experimentar en el 
hospital con mis pacientes femeninos”.

En este testimonio se puede apreciar la posibilidad 
de vincular las relaciones primarias con las que se 
originan en la atención directa a los usuarios como 
psicólogo en formación. Es posible que la natu-
raleza de este pasaje conlleve la reflexión de que 
la estudiante elabore de manera terapéutica es-
tos “prejuicios” para permitirle una mejor relación 
con las usuarias en su futura práctica profesional. 
Es importante distinguir aquí los espacios, por-
que aun cuando en la propuesta educativa de ela-
boración aquí presentada no se considera ningún 
tipo de psicoterapia por sí misma, el aprendizaje 
reflexivo generado sí puede tener un alto poten-
cial terapéutico. Debido a ello, es importante que 
al alumno se le oriente para la búsqueda de una 
asesoría psicológica más personalizada. 

Aunque la historia personal es uno de los pun-
tos frecuentes para empezar a hacer conexión con 
la práctica profesional, en el siguiente testimonio 
se observa el modo en que los significados sobre 
los conceptos empiezan a ser cuestionados una vez 
que se ponen en juego en el escenario real:

“Dentro del pfp asistíamos a una escuela secun-
daria, y parte del trabajo era la investigación del 

2 La acepción de “horrores” es tomada por parte de la alumna de 
un texto de Aurón (2009), revisado en la materia de Elaboración 
de la Experiencia Profesional. Para esa autora, los profesionales 
comúnmente cometen errores, lo que es inevitable, pero que 
pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje, y agrega 
que dependerá de los significados del grupo de interacción para 
considerarse como tales. Es difícil detectar los errores, y muchas 
de las veces se necesita de otra persona que los señale. Sin em-
bargo, estos pueden convertirse en “horrores” si son llevados al 
extremo (negarlos o hacerlos rígidos), si la persona que los come-
te no se percata de ellos, o bien  si no asume la responsabilidad 
de atender sus consecuencias.
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bullying. En las primeras visitas al escenario, a 
algunos de nosotros nos costaba mucho traba-
jo diferenciar entre lo que era y no era violento. 
No estábamos siendo conscientes de lo que pa-
saba frente a nosotros, y evadíamos en un nivel 
inconsciente el hecho de que ciertos comporta-
mientos eran violentos, porque nosotros también 
nos habíamos comportado así en algún momen-
to. Estaba naturalizado en nosotros evadir la per-
cepción de la violencia en un entorno en el que 
mucho de lo que vemos es violento. No fue has-
ta que sensibilizamos y entrenamos nuestra con-
ciencia externa3 para poder ver lo que realmente 
pasaba, así como modificar nuestra conciencia 
media para resignificar situaciones y eventos que 
veíamos con frecuencia, y que por su misma fre-
cuencia dejábamos pasar desapercibidos”. 

La reflexión que muestra este testimonio pare-
ce un paso que va de la externalización de la vio-
lencia (evadir la percepción de la violencia) hacia 
la apropiación del fenómeno en la experiencia. 
Se considera que este tipo de reflexiones son in-
dispensables para el desempeño del psicólogo y 
de otros profesionales. El poder apropiarse de 
conceptos que originalmente son aprendidos de 
manera teórica garantiza hasta cierto punto un 
desempeño profesional con menos estereotipos y 
prejuicios sobre la realidad a intervenir y, por otra 
parte, permite cuestionar las propias visiones del 
mundo, e incluso actualizarlas. 

Otro aspecto interesante es la reflexión que 
el alumno hace acerca de los aspectos que le con-
viene mejorar, encontrando medidas alternas que 
tal vez pueden ser más efectivas y, por otro lado, 
aprecia su propia evolución percatándose de los 
motores que impulsan su actuar. 

«Antes me daban miedo los silencios y trata-
ba de “llenarlos” con lo que fuera, lo que oca-
sionaba que llegara a decir cosas impertinentes; 
sin embargo, ahora me siento cómoda con ello, 
pues sé que a veces dicen más que mil palabras. 
Otro aspecto es la capacidad de autonegación, 
pues en ocasiones no dejo que la persona descu-
bra las cosas por sí misma, sino que tiendo a ser 

3 Véase Oldham, Key y Starak (1992).

muy directiva y tender más a decir lo que pien-
so. Esto no siempre sucede, pero en ocasiones lo 
hago. Pasa más cuando veo que la persona no lo-
gra identificar aquello que se plantea, sin tomar 
en cuenta que esa persona no siempre va a decir 
lo que yo espero sino lo que a ella le sirva».

Este último testimonio está cercano a una re-
flexión que supervisa el tipo de interacciones que 
se generan en una práctica profesional. Es impor-
tante que la alumna identifique que “llenar los si-
lencios” es producto de sus propias ansiedades. El 
que considere que tal conducta tiene un impacto 
poderoso en sus interacciones como profesional 
de la psicología es invaluable. 

Otro aspecto relevante de esta reflexión es 
que los alumnos logren contextualizar su inter-
vención y darse cuenta del alcance que tiene en 
la calidad de su ejercicio profesional. Esto puede 
apreciarse en las siguientes viñetas:

“Es muy peligroso para cualquiera volverse in-
consciente ante lo que nos rodea, en especial en 
el ejercicio profesional, pues entonces nuestro 
servicio pierde calidad y sentido”. 

Para este alumno, adquirir conciencia de las con-
diciones del entorno es esencial y discurre que, de 
lo contario, la calidad de su servicio se pone en 
riesgo, lo que contribuye a una problematización 
adecuada. 

“Resulta más cómodo no darnos cuenta de lo 
que pasa en el contexto en el que nos encontra-
mos. Es más cómodo quedarnos en nuestra pe-
queña jaula de cristal en la que todo está bien”.

En este caso, el alumno no solo adquiere concien-
cia de la importancia de percatarse del entorno, 
sino que cuestiona su propia postura de perma-
necer en la indiferencia o la ignorancia acerca del 
mismo; con ello se percata de los valores que están 
presentes en su desempeño profesional.

CONCLUSIONES 

En la práctica docente suele privilegiarse la aten-
ción en el saber proposicional y en el saber en 
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la acción que menciona Schön (1992). Probable-
mente en estos dos niveles se cree que el alumno 
aprende a desarrollarse como profesional y a ob-
tener el mayor provecho de los conocimientos y 
del desarrollo de habilidades. Sin embargo, el sa-
ber que brinda la reflexión en la acción lo conduce 
a apropiarse de la experiencia que con frecuencia 
es dialogada con la teoría a partir de este ejercicio, 
desarrollando así un saber integral. 

Los testimonios presentados en este trabajo 
permiten apreciar la manera en que los alumnos 
de psicología pueden reflexionar sobre la influen-
cia de su persona en las interacciones profesio-
nales que tienen a todo lo largo de su formación. 
Esto es lo que se ha descrito aquí como observa-
ciones de segundo orden, donde el estudiante al-
canza a “verse en la interacción” y se da cuenta de 
que la realidad que describe es construida por sus 
propias capacidades de observación, las cuales es-
tán influidas por su historia personal y familiar, el 
contexto sociocultural en que se ha desarrollado y 
las creencias que han surgido de tales influencias. 

Parece importante señalar que la propuesta 
de elaboración así presentada resalta la conexión 

entre el conocimiento personal y su transferencia 
hacia el desempeño profesional. Se trata de un es-
pacio reflexivo más que de uno de tipo terapéutico, 
sin que esto descarte que la psicoterapia es tam-
bién un espacio que puede generar dicho tipo de 
elaboración.

Aun aceptando la importancia del saber en 
la acción como una parte importante que debe-
ría existir en los programas de estudio de mane-
ra explícita, quedan importantes interrogantes al 
respecto, algunas de las cuales son las siguientes: 
¿Cuáles serían las metodologías didácticas apro-
piadas para este tipo de competencias? ¿De qué 
manera sensibilizar al estudiante sobre la im-
portancia de la elaboración profesional, una vez 
que se sabe que la información de tipo personal 
puede tener un manejo delicado? ¿Se establecen 
asignaturas específicas para estas competencias, o 
los profesores de cualquier clase integran esta di-
mensión en su práctica docente?

La respuesta a estas preguntas parece ser cla-
ve en la formación de los profesionales de la psi-
cología, aun cuando en otras profesiones también 
se han hecho este tipo de cuestionamientos. 
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