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FORMANDO PSICÓLOGOS BONAVENTURIANOS: 
DIEZ AÑOS DE LECCIONES APRENDIDAS

CLEMENCIA RAMÍREZ HERRERA**

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, BOGOTÁ, D. C. - COLOMBIA

Hace diez años se inició en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 
un programa de formación de psicólogos con espíritu humanista desde los 
principios franciscanos y los planteamientos de la psicología contemporá-
nea. Con un criterio de formar la actitud positiva hacia la investigación y 
un sentido firme en cuanto a la responsabilidad social de la Universidad y 
el papel de transformador de los colectivos sociales del país. 

Por lo anterior nuestra Misión se enuncia como:

Formar psicólogos con un espíritu humanista, derivado de los principios 
franciscanos, con un alto compromiso ético y social y con sólidos cono-
cimientos disciplinares y profesionales, con actitud positiva frente a la 
investigación del comportamiento y la mente humana, y una mirada crítica 
y pluralista de la psicología, por medio de un modelo pedagógico innovador, 
fundamentado en la investigación y la evaluación permanente de procesos, 
que asuma su carácter profesional de agente de transformación del entor-
no para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
(Proyecto Académico Pedagógico, 2007).

El programa desde sus inicios ha procurado estar a la línea con las tenden-
cias nacionales e internacionales en materia de formación de psicólogos. 

* Decana Facultad de Psicología, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, D. C.
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Como bien lo menciona el profesor José Antonio Sánchez, fue en los Estados 
Unidos de Norteamérica donde se inició la configuración del perfil de la 
psicología como hoy se entiende: una disciplina científica con una doble 
faceta de ciencia básica y profesión. Es allí donde se inicia la organización 
formal del entrenamiento en psicología, se publican las primeras revistas 
de la disciplina, se organiza una asociación para acoger a los nuevos psi-
cólogos y se desarrollan campos de aplicación de la disciplina (Sánchez, 
2003). De tal manera, que el programa desde sus inicios ha mantenido el 
equilibrio de la formación básica disciplinar y el profesional con un mo-
delo de investigación formativa que permea la propuesta curricular. Sin 
embargo, el programa se ha actualizado permanentemente y es así como 
desde el próximo año comienza un modelo de formación más acorde con 
las exigencias de calidad actuales.

Esta propuesta tomó en consideración distintos aportes como el de la con-
ferencia de Boulder, Colorado, en 1949, en el que se plantea el modelo de 
formación como científico-profesional (Trull & Phares, 2003) y la creación 
de un currículo troncal, con unas áreas a cubrir: Ética y normas profe-
sionales, Metodología y diseños investigativos, Estadística, Psicometría, 
Fundamentos biológicos de la conducta, Bases cognoscitivas y afectivas 
de la conducta, Bases sociales de la conducta, Diferencias individuales 
(Sánchez, 2003).

Altman (citado por Sánchez, 2003), considera que la formación debe funda-
mentarse en tres aspectos: conocimiento básico de la disciplina, el desarrollo 
de conocimiento profesional y el conocimiento socialmente responsable de 
ellos. En el programa de la Universidad de San Buenaventura se contem-
plan las competencias básicas disciplinares, investigativas, profesionales 
y complementarias que hoy por hoy están incluidas en la formación del 
psicólogo norteamericano.

En Europa, la generación, desarrollo y consolidación de la Unión Eu-
ropea ha jugado un papel importante en el desarrollo de los estándares 
formativos en psicología. El Proyecto Leonardo Da Vinci generó criterios 
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importantes para la consolidación del acuerdo sobre los básicos formativos 
a nivel europeo y actualmente se cuenta con el marco general del proyecto 
EuroPsy-T, el cual configura la estructura, contenidos y estándares para la 
formación académica universitaria y el entrenamiento profesional de los 
psicólogos en Europa.

En la formación europea del psicólogo se contemplan tres niveles de 
complejidad (Sánchez, 2003). Podemos decir que éstos son incluidos en la 
formación del psicólogo bonaventuriano: Formación en el conocimiento del 
individuo, de los grupos y de las organizaciones y sistemas sociales. Así 
mismo, los ciclos formativos contemplan: las áreas básicas y sus relaciones 
interdisciplinarias, habilidades investigativas y destrezas. Formación para 
el ejercicio profesional y finalmente el desarrollo de prácticas profesionales 
supervisadas (Sánchez, 2003).

En la formación del psicólogo en Colombia, se considera que los programas 
de psicología se conciben mayoritariamente en dos ciclos: el básico y el 
profesional, además estos se organizan por áreas. Así mismo, la acreditación 
juega un papel importante en el desarrollo de los programas y la mayoría de 
ellos contempla las indicaciones estatales para tal fin. Es común encontrar 
que el proceso de selección de los estudiantes incluye entrevista, puntajes 
en pruebas ICFES y pruebas de personalidad. En cuanto a las estrategias 
de egreso se observa que son comunes las tesis (trabajos de grados o mono-
grafías) y las prácticas. Al parecer también hay acuerdo sobre la formación 
del estudiante en cuanto a la investigación (Puche, 2003),

En este sentido, el programa de la San Buenaventura, Bogotá, se encuentra 
en esta misma línea. La formación del estudiante incluye una parte básica 
disciplinar, el eje profesional, el eje interdisciplinario, y además se integra 
con una formación humanística que lo caracteriza y lo diferencia de otros 
planes de formación. 

Todo esto no hubiera sido posible sino con el apoyo y guía del programa de 
Psicología de la U. de San Buenaventura, Medellín, su comité de currículo 
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y el decano, en ese momento, Enrique Arbeláez; su asesoría y amistad 
hicieron posible iniciar y ver cumplida esta tarea. 

Se inició con un programa innovador que utiliza un modelo pedagógico 
diferente y en el cual el trazador en investigación ha sido primordial. 
Este programa tomó la experiencia incipiente del proyecto integrador en 
Medellín; en Bogotá se le dio una transformación y se ajustó al contexto 
del programa y de la oferta en la ciudad capital. Fuimos pioneros en los 
programas de la ciudad en esta estrategia de investigación formativa y 
sus resultados son evidentes. En una investigación institucional de ca-
rácter cuantitativo y cualitativo realizada en el programa de psicología se 
encontró que el 88.2% de los docentes; 84.7% de los estudiantes y 94.4% 
de los egresados consideran que el proyecto integrador es una estrategia 
pedagógica válida para desarrollar competencias en investigación; el 77.1% 
de docentes, 73.9% de estudiantes y el 79,7% de egresados consideran que 
es una estrategia de impacto social y 76.7% de profesores afirman que el 
proyecto integrador responde a los lineamientos establecidos por el CNA 
como elemento de formación en competencias investigativas. El análisis 
cualitativo mostró que el proyecto integrador permite la cualificación per-
manente de docentes y estudiantes en las diferentes perspectivas teóricas 
y prácticas de la psicología (Hewitt & Barrero, 2006).

Implementar, fortalecer y cimentar el proyecto integrador como estrategia 
pedagógica dentro de un modelo de investigación formativa no es posible 
si no se tiene una claridad en los principios curriculares, es así como el 
programa se fundamenta en los principios de:

Integralidad: esto significa que el modelo pedagógico fomenta en el estu-
diante la articulación de saberes para un fin común. Esta integralidad se 
hace evidente en los núcleos integradores del currículo y en la estrategia 
pedagógica utilizada que es el proyecto integrador.

Flexibilidad: el modelo curricular tiene una organización académica, 
organizativa y financiera, que permite la movilidad de los actores y los 
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recursos, así como la integración y dinámica de las funciones formativas y 
los espacios en los cuales ésta se da. 

Pertinencia: contempla la interacción entre la Universidad y el en-
torno. La Universidad es una institución social enmarcada en el 
contexto de una formación social históricamente determinada. La 
interacción de esta institución social con la sociedad en la cual está 
insertada se da de diferentes formas y con estructuras diversas, tanto 
al interior de la Universidad como del entorno social. El plan de 
estudios fomenta la responsabilidad social en las distintas prácticas 
pedagógicas y en los contenidos de los núcleos problemáticos que 
responden a las necesidades del medio.

Coherencia: el plan de estudios es coherente en la medida que organiza 
sus contenidos con perspectiva de transversalidad y sus estrategias peda-
gógicas son adecuadas para el logro del propósito de formación como es 
el proyecto integrador. 

Apertura: está diseñado de acuerdo a las tendencias internacionales en 
formación de psicólogos, la evaluación permanente permite los cambios y 
transformaciones necesarias para lograr la calidad académica.

Competitividad: diseñado como resultado de la autoevaluación y la 
evaluación curricular, pretende estar al alcance de las personas que 
tengan como propósito formarse en esta disciplina y se estructura en 
los ejes de formación y número de créditos que muestran las tendencias 
nacionales e internacionales en la formación de profesionales en esta 
disciplina.

Autonomía: el proceso de formación en este programa desarrolla y fomen-
ta la autonomía universitaria, con un plan de estudios flexibilizado, con 
opciones de efectividad y a partir del proyecto integrador como estrategia 
de formación en investigación dentro del saber específico y con apertura 
a la transdisciplinariedad.
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Transdisciplinariedad: el plan de estudios propende por la interdisciplina-
riedad. Incluye formación humanística y opciones electivas institucionales 
de otras áreas del conocimiento. Esto permite adoptar una postura pluralista 
desde la psicología para la solución de problemas con posibilidades desde 
otros saberes (Proyecto Académico Pedagógico – Facultad de Psicología, 
2007).

El programa de psicología está cimentado en tres elementos: 1) fundamen-
tación epistemológica, una teórica y una postura sobre la psicología como 
profesión desde una concepción aplicada de la misma (Proyecto Académico 
Pedagógico, 2007).

En cuanto a la primera se considera que la psicología como las ciencias na-
turales y humanas se encuentra ante la encrucijada de definir un paradigma 
del conocimiento humano que sea como una nueva teoría de la racionali-
dad donde tengan cabida todos los conocimientos existentes sólidamente 
establecidos. Pero en este esfuerzo se encuentran con varias antinomias 
fundamentales del conocimiento que deben superar: sujeto-objeto, lengua-
je-realidad, partes-todo, filosofía-ciencia, libertad-necesidad. Pareciera que 
todo va apuntando hacia un paradigma emergente, que superaría dichas 
antinomias y se apoyaría, entre otros, en los siguientes postulados básicos: 
tendencia al orden en los sistemas abiertos, que superaría la causalidad 
lineal unidireccional, una ontología sistémica, que explicaría las totalidades 
organizadas, y una complementariedad de los enfoques como integración 
de los aportes de diferentes filosofías y métodos en un todo coherente y 
lógico. Con mayor razón, entonces, tendrá sentido la integración de los 
aportes de las diferentes orientaciones psicológicas, ya sea que provengan 
del psicoanálisis, del conductismo o de los enfoques humanista, existencial, 
fenomenológico u otros, y la búsqueda de un estatuto epistemológico que 
les dé cabida (Martínez, 1992; Ramírez, 2001).

La ciencia occidental avanza cada vez más hacia un cambio de paradig-
ma de proporciones sin precedentes, que cambiará nuestro concepto de 
la realidad y de la naturaleza humana. En este nuevo paradigma deben 
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tener cabida, ubicación y sistematización todos los conocimientos bien 
establecidos, ya sea que provengan de la física cuántica y relativista, de la 
teoría de sistemas, del psicoanálisis, de la neurociencia o de otros saberes 
que bien aportan a la construcción de la realidad.

En la actualidad, no se puede pensar en ciencias de primer o segundo orden 
o en métodos de primera o segunda categoría, el conocimiento de frontera 
no permite la fragmentación del saber como en el siglo XX, no existe ni 
un solo objeto ni una forma exclusiva de indagación. De esta postura se 
desprende la noción de Habermas de clasificar las ciencias o las formas 
de producción del conocimiento en enfoques como empírico-analítico, 
histórico-hermenéutico y crítico-social (Habermas, 1980).

De tal manera que estos tres enfoques son válidos para la psicología en 
tanto que los cambios de paradigma de la misma permite una transforma-
ción del objeto de estudio y una mirada desde diferentes vértices (Proyecto 
Académico Pedagógico, 2007).

Por otro lado la fundamentación teórica está orientada desde una pers-
pectiva histórica de la psicología y contempla como válidas las posturas 
de la definición de la psicología desde el psicoanálisis, el conductismo, el 
cognoscitivismo y más específicamente el modelo cognoscitivo-conductual. 
El marco profesional se basa en la aplicación de la psicología a los distintos 
contextos como son el clínico, el educativo y el organizacional y enfatiza 
en el desarrollo del ejercicio profesional del psicólogo desde sus orígenes 
hasta el momento actual y su vigencia dentro del código profesional del 
psicólogo (Proyecto Académico Pedagógico, 2007).

El programa ha venido desarrollando líneas de investigación importantes 
en las cuales se muestran logros de gran alcance e impacto social. 

La línea de violencia paz y cultura viene siendo fortalecida por el grupo 
de investigación de Violencia Intrafamiliar, en la cual se puede dar cuenta 
de experiencias investigativas de carácter nacional e internacional. Desa-
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rrolla proyectos de alto impacto social como el de Ambientes seguros para 
niños y niñas en Bogotá, Colombia con el apoyo técnico y financiero de 
la Universidad de Granada, España y otras experiencias apoyadas por las 
Naciones Unidas, como el Estudio Mundial de Violencia contra los niños 
y las niñas, Colciencias y la Universidad de San Buenaventura, Bogotá en 
los cuales la participación de nuestros estudiantes ha sido fundamental. 
Ya en el editorial de Psychologia Vol 1, N.° 1, hacíamos amplia mención 
de los logros de las líneas de investigación que dan como resultado esta 
publicación, los proyectos de desarrollo social y las publicaciones.

Las lecciones aprendidas en la formación de psicólogos

No existen reglas particulares, ni ecuaciones matemáticas, ni fórmulas 
mágicas para establecer cuál es el mejor camino para diseñar, desarrollar 
e implementar un programa de formación de psicólogos como hemos 
venido haciendo hace diez años, pero si estamos seguros de que hay 
condiciones importantes que garantizan y permiten lograr una tarea de 
tal envergadura y mencionaré algunas: 1) Contar con una Universidad 
clara en su proyecto educativo claro y sin ambigüedades en su definición 
como es el PEB (Proyecto Educativo Bonaventuriano, 2007), 2) Apoyarse 
en unos lineamientos respecto a la gestión administrativa acordes con los 
procesos de formación, 3) Tener el respaldo institucional y la credibilidad 
de los estamentos de gobierno y de la alta dirección de la Universidad. 
4) Contar con propuesta académica coherente y pertinente, 5) Con un 
equipo de docentes de alta calidad profesional y humana como hemos 
contado durante estos diez años y lo más importante con unos seres 
humanos de excelencia cuyo interés por ser psicólogos, servir al país, 
leer la realidad y transformarla nos ha puesto el estándar de más alto 
nivel. Esto es con lo que hemos contado todos estos años y por eso nos 
ha permitido formar psicólogos bonaventurianos con alta responsabilidad 
social y un espíritu investigativo. Gracias a todos por la confianza. Las 
lecciones aprendidas nos plantean ahora sólo más retos fortalecer los gru-
pos de investigación, iniciar con un nuevo plan de estudios flexibilizado 
y altamente competitivo desde el 2008, fomentar nuestros postgrados y 
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seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora por la psicología 
de Colombia con la guía de San Francisco de Asís, nuestro fundamento. 
Sin prisa pero sin pausa…
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