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Resumen: En el marco de los debates acerca de la formación profesional en psicología, el 
objetivo del artículo es explorar y describir la participación de estudiantes de grado en las 
actividades académicas de docencia, investigación y extensión, entendidos como espacios 
de formación y socialización. Asimismo, se analiza su nivel de información acerca de ellas 
y su motivación a participar. Para tal fin se administró, a una muestra de 160 estudiantes 
avanzados de la carrera de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argen-
tina), un cuestionario diseñado específicamente para indagar variables socio-demográficas y 
específicas respecto a la participación, motivación y niveles de información y una entrevista 
semi-estructurada (n=24). Los resultados muestran bajos niveles de información y de partici-
pación en las actividades académicas. Los motivos para participar refieren principalmente a 
un tipo de motivación intrínseca y/o a la planificación estratégica de la carrera y la proyección 
profesional. Se discuten las implicaciones para los estudiantes de grado y para las políticas 
académicas en las carreras de psicología en Argentina. 
Palabras clave: Participación – Actividades Académicas – Estudiantes – Motivación

Abstract: The framework of this study is the debate about professional training in psychology in Latin America. 
The aim of this paper is to explore and describe undergraduate students’ participation in teaching, research and 
extension activities at university as opportunities of training and socialization. The level of information about these 
activities and their motivation to participate on them are also analyzed. The study includes quantitative and qualita-
tive data analysis gathered thorough questionnaires and interviews. The sample is composed of 160 undergradu-
ate psychology students at the National University of Mar del Plata (Argentina). Results revealed low participation 
and information levels. Motives to participate are mainly related to intrinsic motivation and strategic planification of 
students’ professional careers. Implications for professional training are discussed.
Keywords: Participation – Academic Activities – Undergraduate Students – Motivation
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INTRODUCCIÓN

En el marco de los debates y estudios acer-
ca de la formación en psicología en América 
Latina (Benito, 2009a; Klappenbach, 2003) 
se ha reportado que los principales déficit de 
las carreras a nivel local refieren a los pla-
nes de estudio, los contenidos curriculares, 
las orientaciones, los sesgos tradicionales y 
los espacios de prácticas (Talak, & Courel, 
2001; Vilanova, 1997). 

En este contexto, particularmente en 
Argentina, donde carreras de psicología 
atraviesan actualmente un proceso de acre-
ditación ante la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CO-
NEAU) luego de que la disciplina haya sido 
declarada de “interés público” (República 
Argentina, Ministerio de Educación, 2009), 
es posible identificar un aumento en las in-
vestigaciones sobre la formación de grado. 
Entre los temas de investigación se encuen-
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tra la auto-percepción de las competencias 
profesionales y científicas de los estudiantes 
(Manzo, 2009; Manzo, 2010) y sus hábitos 
de acceso a información científica (Benito, 
2009c; Visca, 2010), la bibliografía estudiada 
en los cursos (Moya, 2010; Vázquez Ferrero, 
2009), la opinión de los estudiantes acerca 
de su formación (Echeverría, & Pacenza, 
2010; Moya, 2008) y de cuestiones rela-
cionadas a la psicoterapia (Benito, 2009b; 
Cataldo, & Bogetti, 2011; Scotti, 2010), sus 
motivaciones para estudiar la carrera (Eche-
verría, 2011b; Gámez, & Marrero Hernández, 
2000); así como estudios  acerca de sus tra-
yectorias académicas, las relaciones con las 
trayectorias laborales y su perfil académico 
(Echeverría, 2011a; Pacenza, & Echeverría, 
2010; Pacenza, & Más, 2009b; Quintela Da-
vila, 2007; Rinaudo, de la Barrera, & Donolo, 
2006; Riquelme, 2008). En este sentido, en 
el marco de los estudios acerca de la calidad 
de la formación en psicología y acerca de las 
características de las trayectorias académi-
cas de los estudiantes universitarios, el obje-
tivo del presente artículo es explorar y anali-
zar la participación de estudiantes de grado 
en las actividades académicas de docencia, 
investigación y extensión; entendidas como 
valiosos espacios de formación académica y 
socialización. Asimismo, se analiza su moti-
vación para participar y la información que 
disponen acerca en ellas.

Con respecto a la participación, en el 
presente estudio se utiliza el concepto en 
sentido amplio. Tradicionalmente, y en un 
sentido más restrictivo, la participación ha 
sido entendida en el ámbito de la universi-
dad como la actividad en los centros de estu-
diantes de las facultades o en agrupaciones 
políticas partidarias, así como en los órganos 
de gobierno de la institución. Son diversas 
las investigaciones que se han abocado a 
analizar este modo de participación (Cuello, 
Pagnone, & Parisí, 2009; Golpe et al., s/f; 
Kandel, 2001). 

Asimismo, una revisión de la literatu-
ra permite observar que la participación de 
los estudiantes también ha sido analizada 
en el ámbito de las clases (Rinaudo, Dono-

lo, & Chichier, 2002), así como en los pro-
gramas de intercambio académico (Belvis 
Pons, Pineda Herrero, & Moreno Andrés, 
2007; Brux, & Fry, 2010). En nuestro estu-
dio se analiza un aspecto poco estudiado de 
la trayectoria académica como es la partici-
pación de los estudiantes en actividades de 
docencia (D), investigación (I) y extensión 
(E). Son escasos los estudios que refieren a 
este tipo de participación de los estudiantes 
y, mayormente, se enfocan exclusivamente 
en alguna de ellas, como la investigación 
(Neumann, & Rodwell, 2009) o la extensión 
(Cecci, 2006; García, & Justicia, 2007). Se 
ha entendido aquí por participación el accio-
nar efectivo de los estudiantes en activida-
des de docencia, investigación y extensión. 
Es de destacar que la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, tanto en su Estatuto (artí-
culo 13 y artículo 23) como en las Ordenan-
zas de Consejo Superior de la Universidad y 
Consejo Académico de la Facultad de Psico-
logía (Universidad Nacional de Mar del Plata 
[UNMdP], 2001, 2006), habilita la participa-
ción de los estudiantes de grado en dichas 
actividades. Es decir, dentro de las cátedras, 
los grupos de investigación y los proyectos 
de extensión existen cargos específicos para 
los alumnos, los cuales pueden ser tanto 
rentados (ayudante de segunda, becario de 
investigación, becario/pasante de extensión) 
como ad-honorem (adscripciones a las tres 
áreas), entendidos como espacios de forma-
ción de recursos humanos: “las funciones de 
adscripción tienen por objeto la formación 
del estudiante…” (UNMdP, 2006, p. 2). 

En lo referente a la información que los 
estudiantes tienen acerca de las actividades 
académicas, no se han encontrado investi-
gaciones al respecto y podría pensarse que 
los niveles de participación pueden estar 
relacionados tanto con la información acer-
ca de las posibilidades de su participación, 
como con sus motivaciones para hacerlo du-
rante el curso de sus estudios de grado. De 
esta manera, se analizará el nivel de infor-
mación que disponen los estudiantes sobre 
las actividades académicas, tomando como 
criterio la normativa de la universidad para 
dichas actividades (UNMdP, 1990, 2001, 
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2006, 2007, 2010).
El concepto de motivación hace referen-

cia a un proceso psicológico sobre el cual 
existen diversas teorías explicativas (Barbe-
rá Heredia, 2002). Una de las que ha cobra-
do mayor relevancia en las investigaciones 
es la teoría de la autodeterminación (Deci, 
& Ryan, 1985). Esta teoría sostiene que la 
motivación implica la interrelación de facto-
res personales (necesidades y tendencias 
innatas, activación de funciones cognitivas, 
afectivas y emocionales) y contextuales (si-
tuación, bienestar personal, funcionamiento 
social) y postula tres constructos definidos 
como amotivación, motivación extrínseca 
y motivación intrínseca (Blais, Sabourin, 
Boucher, & Vallerand, 1990), que existirían 
en un continuo con distintas graduaciones. 
La primera, amotivación, refiere a la ausen-
cia de intencionalidad y motivación (des-
motivación); la segunda, motivación extrín-
seca, se relaciona con la búsqueda de una 
recompensa independiente de la actividad, 
es decir, hay una intencionalidad de tipo ins-
trumental; y la tercera, motivación intrínseca, 
refiere a la realización de una actividad por 
su valor inherente, es decir, la persona reali-
za la actividad porque la considera satisfac-
toria en sí misma (Deci, & Ryan, 1985). 

Distintas investigaciones aportan hallaz-
gos derivados de estos desarrollos que sos-
tienen esta postura en contextos académi-
cos (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991; 
Guay, & Vallerand, 1996; López, 2005). Sin 
embargo, no se hallaron en la literatura tra-
bajos que indaguen, en el marco de los estu-
dios sobre formación profesional, la motiva-
ción a participar en actividades académicas 
en la población local. El presente estudio se 
centra en un aspecto del proceso motivacio-
nal como lo son los motivos, en tanto tenden-
cia o razón que contribuye a que la persona 
se mueva en una determinada dirección con 
interés (Huertas, 2006). 

Finalmente, es de destacar la relevancia 
de indagar las motivaciones y las trayecto-
rias de los estudiantes (AUAPSI, 1998; Mas-
juan, 2004) así como sus opiniones, en tanto 
brinda a las instituciones mayores recursos 

para el planeamiento de cambios en los pla-
nes de estudio y para diseñar estrategias 
pedagógicas y políticas académicas más 
efectivas con el fin de mejorar la calidad de 
la formación (Austin, 1970). Esto reviste de 
particular valor en el contexto del proceso de 
autoevaluación de las carreras de psicología 
que están atravesando el proceso de acredi-
tación ante la CONEAU.  

MÉTODO

Participantes. Se realizó un muestreo 
por cuotas de 160 estudiantes de tercer y 
quinto año de la carrera de Lic. en Psicología 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata; 
equivalente al 30% de la población estudian-
til cursante activa de tercer (n=107) y quinto 
año (n=53) respectivamente. El tamaño de la 
muestra responde al carácter relativamente 
homogéneo de la población en cuanto a va-
riables socio-demográficas (Pacenza, & Cor-
dero, 2004; Pacenza, & Más, 2009a) y a las 
posibilidades de acceso a los estudiantes. 
Asimismo, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas (n=24) con el fin de indagar en 
mayor profundidad algunas de  las variables 
del estudio. El criterio de selección de los 
entrevistados fue la participación (12 estu-
diantes con participación en actividades aca-
démicas y 12 estudiantes que no participan). 

La muestra está compuesta por un 20% 
de hombres y 80% de mujeres. Los datos 
referentes a la distribución etaria son coin-
cidentes con información aportada por in-
vestigaciones previas en dicha facultad (Pa-
cenza, & Cordero, 2004; Pacenza, & Más, 
2009a). 

El 66,4% de la muestra se encuentra en-
tre los 20-24 años, el 20% entre los 25-29, un 
8,2% entre los 30 y 39 años y un 5,4% en-
tre los 40 y 50.1 La situación ocupacional de 
1 Con respecto a las edades de los participantes, se 
decidió analizar todos los casos recolectados y no ex-
cluir a los estudiantes de las dos últimas franjas eta-
rias (entre los 30 y 39 años y entre los 40 y 50) por 
dos motivos. Por un lado, si bien existen evidencias 
de que la edad es un factor que puede obstaculizar 
la participación de los estudiantes en actividades ex-
tracurriculares (Stuart, Lido, Morgan, Solomon, & May, 
2011), en la facultad en la que se tomó la muestra se 
comprueba en los registros provistos por la Secretaría 
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los estudiantes es principalmente activa; un 
62,5% declara que trabaja y un 37,5% que 
no desempeña ninguna actividad laboral. 
Estos datos concuerdan con los resultados 
de investigaciones previas (Pacenza, & Más, 
2009a; Riquelme, 2008).

Diseño. El diseño del estudio es de tipo 
ex post facto retrospectivo de grupo simple 
(Montero, & León, 2007) con metodología 
cuanti-cualitativa.

Instrumentos. Se utilizó un cuestionario 
auto-administrado, especialmente diseñado 
conforme los objetivos de la investigación, 
que consta de tres secciones. La primera in-
daga datos socio-descriptivos, historia edu-
cacional y aspectos laborales. La segunda 
se aboca a indagar la información que los 
estudiantes disponen acerca las actividades 
académicas. Para tal fin se diseñaron pre-
guntas abiertas y cerradas, tomando como 
referencia lo establecido en las normativas 
de la universidad. Con respecto a la par-
ticipación, se preguntó si participan o han 
participado en el pasado y con respecto a la 
información, se indagó (a) si los estudiantes 
pueden participar de actividades de D-I-E; 
(b) si pueden hacerlo, en qué momento de la 
carrera; (c) si saben cuáles son las activida-
des que realiza un estudiante adscripto; y (d) 
si saben que algunas formas de participación 
son rentadas y otras ad-honorem.

En la tercera sección del cuestionario se 
indaga el aspecto motivacional. No se utili-
zó una escala de motivación debido a que 
las que se han elaborado y validado hasta 
el momento no la evalúan puntualmente 
respecto de la participación en actividades 
académicas universitarias. Por lo tanto, para 
realizar una exploración se elaboró una lis-
ta de motivos por los cuales los estudiantes 
participan o no participan. Para su armado 
se tomó como base algunos motivos inclui-
dos en instrumentos utilizados en investiga-
ciones previas: (a) la Escala de Motivación 
Académica para Estudiantes de Psicología 
Académica, que existen estudiantes de esas edades 
que participan en actividades académicas. Por otro 
lado, no se ha encontrado evidencia empírica de que 
la edad sea un factor que influya sobre las variables 
de nivel de información y motivación en relación a las 
actividades académicas.

(EMA/PSI) (López, 2005), que es una adap-
tación local de la Escala de Motivación Aca-
démica (Deci, & Ryan, 1985), basada en la 
teoría de la autodeterminación que evalúa 
el estilo motivacional de los estudiantes; y 
(b) la Encuesta Motivos de Elección de la 
Carrera para los estudiantes de Economía/
Psicología (Plotkin, 2006). Otros los motivos 
se agregaron a partir de la muestra piloto 
realizada.

Para indagar la motivación a participar 
se ofrecieron dos listas de motivos, una que 
presenta razones para participar y otra para 
no participar. Se preguntó a los estudiantes 
de la muestra cuáles piensan que son los 
motivos por los cuales participan (o han par-
ticipado) o no de las actividades académicas 
de D-I-E, pudiendo marcar más de uno.

Las entrevistas semi-estructuradas se 
utilizaron con el propósito de  indagar en ma-
yor profundidad las variables del estudio ras-
treadas en el cuestionario, explorando parte 
de la historia de vida y académica, así como 
los motivos para participar o no y el impacto 
de la participación en sus trayectorias aca-
démicas. 

Procedimiento. En un primer momento 
se realizó una administración colectiva del 
cuestionario en un tiempo aproximado de 20 
minutos. Cada estudiante respondió de for-
ma independiente, previo haber firmado el 
consentimiento informado, y en todos los ca-
sos la participación fue anónima y voluntaria, 
garantizando la confidencialidad. En un se-
gundo momento se seleccionó de la mues-
tra, con el criterio previamente señalado, un 
grupo de estudiantes para realizar una entre-
vista semi-estructurada, de una duración de 
35-40 minutos aproximadamente.

RESULTADOS

Participación. Como se muestra en la 
Figura 1, los resultados evidencian bajos 
niveles de participación de los estudiantes; 
menos de un 30% participa en actividades 
académicas. Por otro lado, en el análisis de-
tallado se encontró que una minoría de es-
tudiantes realiza o ha realizado más de una 
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de las mencionadas actividades combinan-
do docencia con investigación (5,1%) o ex-
tensión (1,2%). Un solo caso de la muestra 
manifestó haber realizado la combinatoria de 
investigación y extensión y un caso los tres 
tipos de actividades durante el período de su 
formación de grado. 

En las entrevistas, los estudiantes que 
indicaron participar destacaron que esto ha 
enriquecido sus trayectorias académicas y 
ha proporcionado un valor agregado a su 
formación. Algunos también indican que ha 
sido enriquecedor a nivel personal.

“Enriqueció muchísimo mi formación, 
empecé a informarme de un montón 
de cosas, empecé a hacer cursos ex-
tracurriculares. También, por ejemplo 
en cuanto al contenido de las materias 
muchas veces les busco otra vuelta de 
rosca…antes me pasaba lo que les pasa 
a muchos era y eso y punto” (E.25).  

Nivel de información. En lo que refiere 
al nivel de información que tienen los estu-
diantes de grado acerca de la participación 
en las actividades académicas, un 92,5% 
responde que los estudiantes pueden par-
ticipar de actividades de D-I-E y un 7,5% 
contesta que no sabe. Ningún estudiante de 
la muestra responde que los estudiantes no 

pueden participar.
Con respecto al momento de la carrera 

en que pueden participar, la normativa esti-
pula que es posible hacerlo en cualquier mo-
mento, en tanto que sean estudiantes activos 
–y tengan aprobada la asignatura correspon-
diente, en caso de docencia. Al preguntarles, 
un 25% brindó respuestas que se categori-
zaron como inadecuadas por no ajustarse a 
dicha norma (Tabla 1). Un análisis cualitativo 
de este tipo de respuestas permite observar 
que, en su gran mayoría responden que es 
necesario estar avanzado en la carrera.

En relación con las actividades que reali-
za un alumno adscripto en estas actividades 
académicas, un 40,6% de la muestra declaró 
desconocerlas. Si bien se obtuvo un mayor 
porcentaje de respuestas adecuadas, el aná-
lisis cualitativo permite observar que las res-
puestas fueron parciales: un 24,4% describió 
correctamente las actividades que realiza un 
estudiante en investigación y un 20,6% en 
docencia; un 10% lo hizo acerca de la do-
cencia e investigación y un 0,6% acerca de 
la investigación y extensión. Por último, sólo 
un 3,8% manifestó conocer las tareas de los 
alumnos en las tres actividades. 

Finalmente, se preguntó a los estudian-
tes si conocían la existencia de formas de 
participación rentadas, así como ad-hono-
rem. Un 56,9% de la muestra dio una res-

Figura 1. Participación en actividades académicas

No participa; 
76,30%

Participa; 21,20%

Ha participado en el 
pasado; 2,5%
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puesta afirmativa mientras que un 43,1% de-
claró no conocer este hecho. Es de destacar, 
sin embargo, que dentro de los estudiantes 
que manifestaron saber que existen cargos 
rentados un 18,1%  no supo identificar cuá-
les son, un 5,6% contestó de forma completa 
y el resto proporcionó respuestas parciales.

En las entrevistas, los estudiantes plan-
tearon que hay información disponible acer-
ca de la participación de los estudiantes 
en las actividades académicas, aunque no 
es sencillo acceder a ella. En este sentido, 
mencionan que los estudiantes que tienen 
más información son los que participan, 
aquellos que se han interesado y han bus-
cado esa información activamente y, a su 
vez, los espacios de participación les brin-
daron más información. Esto es resaltado 
tanto por estudiantes que participan como 
por aquellos que no lo hacen. Algunos de los 
que participan manifiestan que hacerlo les 
ha proporcionado información que estiman 
valiosa (e.g., existencia de cargos rentados 
y posibilidades de participación en distintos 
ámbitos, momentos para participar, requi-
sitos, cuestiones valoradas positivamente 
en los concursos) y todos ellos observaron 

que disponen de mayor información que sus 
compañeros que no participan. Sin embargo, 
es de destacar que quienes han comenzado 
a participar en los primeros años de su tra-
yectoria académica en distintas actividades 
disponen de mayor cantidad de información 
que aquellos que comenzaron a participar 
más tardíamente.

Motivos para participar. Con respecto a 
los motivos de participación, las respuestas 
de los estudiantes que indicaron que parti-
cipan o han participado en algún momento 
de su carrera pueden agruparse en dos gru-
pos de motivos que obtuvieron las mayores 
frecuencias. Por un lado, los motivos selec-
cionados por más del 70% de la muestra de 
estudiantes que participa y por otro lado, 
aquellos motivos que fueron seleccionados 
entre un 40% y 60% (Tabla 2). 

En consonancia con los resultados ob-
tenidos en el cuestionario, dentro del grupo 
de estudiantes que participan, aquellos en-
trevistados destacan que estos espacios re-
presentan para ellos lugares de formación, 
de práctica y en algunos casos –si bien los 
menos– de ingresos económicos (ayudan-

Tabla 2. Motivos para participar de actividades académicas

Motivos f

“Me permite adquirir habilidades que serán útiles en el futuro desempeño profesional”

“Genera nuevos conocimientos y aprendizajes”

“Disfruto realizando esa actividad”

“Da antecedentes”

“Incentiva mi creatividad y amplía mi forma de pensar”

“Permite establecer contactos con profesionales”     

“Favorece mi crecimiento personal”

“Valoro el compromiso social y esa actividad me permite ejercerlo”

86,8%

86,8%

71,1%

60,5%

55,3%

55,3%

52,6%

42,1%

Tabla 1. Conocimiento sobre modalidades posibles de participación 

Pregunta
Respuesta

¿Cuándo pueden participar?

¿Qué tareas realizan?

18,1%

40,6%

Adecuada Inadecuada No sabe

56,9%

59,4%

25%

0%
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tes de segunda y becarios de investigación). 
Plantean que estos factores, junto con otros 
(e.g., buen clima de trabajo, resignificación 
de los contenidos de las cursadas, formación 
de un pensamiento más crítico y una mirada 
más amplia, posibilidad de “hacer carrera”) 
contribuyen a que continúen participando.

Por otro lado, los principales motivos que 
indican los estudiantes que no participan se 
detallan en la Tabla 3. Asi también, un 35,2% 
no participa pero que le gustaría hacerlo y 
refiere la falta de tiempo, el no cumplir con 
los requisitos formales o el desconocer la po-
sibilidad de hacerlo.

DISCUSIÓN

El presente trabajo ha indagado acerca de 
la participación de los estudiantes de grado 
de psicología en distintas actividades acadé-
micas –docencia, investigación, extensión–, 
sus motivos para participar y la información 
que disponen acerca de la participación en 
ellas. 

En cuanto a la participación, puede pen-
sarse que el porcentaje es relativamente 
bajo ya que sólo la quinta parte de la mues-
tra manifiesta hacerlo o haberlo hecho. Los 
datos oficiales sobre el total de estudiantes 
que participan en la facultad refleja la mis-
ma tendencia. Más allá del nivel de partici-
pación, los estudiantes que lo hacen desta-
can, por un lado, la importancia de ocupar 
lugares en los diversos espacios habilitados 
y por otro, resaltan los beneficios que les 
ha generado participar, constituyéndose en 
lugares de aprendizaje entre otras utilida-
des que reportan al respecto. Esto reafirma 
desde la práctica, y desde la perspectiva de 
los estudiantes, lo estipulado en la normativa 
vigente que define a las cátedras, los grupos 

de investigación y los proyectos de extensión 
como espacios de formación de recursos hu-
manos. Por este motivo, se estima que es de 
interés pensar la participación en actividades 
académicas como espacios de aprendizaje 
y formación, y la importancia de estimular la 
participación. Asimismo, la participación se 
presenta como un aspecto más a considerar 
en el estudio de las trayectorias académicas 
y también en el análisis de la formación de 
grado y las políticas educativas universita-
rias. Estos resultados y conclusiones son, a 
su vez, consistentes con lo que Arocena y 
Sutz (2000) plantean como uno de los pro-
blemas de la educación superior en América 
Latina, que refiere a la necesidad de “mejo-
rar los sistemas de prácticas estudiantiles” 
(p. 94). Podría pensarse, entonces, a estos 
espacios como propicios para la realización 
de prácticas para los estudiantes de grado.

Con respecto a la información que los 
estudiantes disponen acerca de la partici-
pación en las actividades académicas, se 
observa que la mayoría sabe que pueden 
participar en docencia, investigación y ex-
tensión, sin embargo, se registró una serie 
de respuestas inadecuadas respecto al mo-
mento en que están habilitados para hacerlo 
-respondiendo principalmente que pueden 
participar siendo estudiantes avanzados- y 
un porcentaje significativo de estudiantes 
declaró desconocer esta información. Esto 
implica que su ingreso a dichas actividades 
podría verse rezagado debido a la falta de in-
formación adecuada. En esta línea, es alto el 
porcentaje de estudiantes de la muestra que 
manifestó desconocer cuáles son las tareas 
que desempeñan en cada área y es llamati-
vo que sólo un reducido porcentaje conoce 
las tareas que desempeñan en los tres ám-
bitos. Asimismo, es elevado el porcentaje de 
estudiantes que no sabe que existen cargos 

Tabla 3. Motivos para no participar de actividades académicas.

Motivos f

“Prefiero esperar a estar más avanzado en la carrera y tener más experiencia”

“No tengo tiempo”  

“Priorizo la cursada y los finales y participar me restaría tiempo para estudiar”

51,6%

47,5%

46,7%
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rentados disponibles para ellos, y de quienes 
declaran saberlo, sólo una pequeña parte 
tiene información acerca de cuáles son esos 
cargos en cada una de las áreas (D-I-E). 

El desconocimiento de esta información 
podría disminuir las posibilidades de partici-
pación de los estudiantes en actividades de 
D-I-E, siendo estos valiosos espacios de for-
mación y entrenamiento. Esto se confirma en 
las entrevistas y en las respuestas al cuestio-
nario. Asimismo, el análisis de las respues-
tas de las entrevistas permite observar que 
los estudiantes plantean que la información 
está disponible –si bien destacan que no es 
sencillo acceder a ella– y quienes tienen más 
información es porque la han buscado acti-
vamente. Destacan también, la importancia 
del interés y la actitud activa de búsqueda 
que promueve este interés.

Podría pensarse que estos resultados 
están asociados a dos situaciones.  Por un 
lado, a una actitud pasiva de los estudiantes 
y una baja propensión a la búsqueda de in-
formación acerca de las alternativas de par-
ticipación de las que saben que disponen. 
Esto podría estar relacionado con un nuevo 
modo de ser estudiante, vinculado con la de-
dicación parcial a la vida universitaria (Kraus-
kopf, 2009; Pacenza, & Echeverría, 2010), 
así como con la poca motivación por formar 
parte de esos espacios. Podría pensarse, a 
nivel individual, que el escaso interés esté en 
parte relacionado con el poco conocimiento 
acerca de la naturaleza de las funciones de 
la universidad (Echeverría, & Silva Peralta, 
2011) y de lo que implica la participación, en 
relación a las tareas y beneficios. Por otro 
lado, a nivel institucional esto también podría 
estar asociado a las características de las 
políticas de difusión de información y de fa-
cilitación de participación en espacios de for-
mación extracurriculares (e.g., las activida-
des académicas de D-I-E) de las facultades. 
En este sentido, los estudiantes valoraron en 
las entrevistas positivamente algunos dispo-
sitivos de difusión como son las charlas de la 
Escuela de Becarios y la charla introductoria 
a la carrera. Sin duda, sería interesante que 
se propiciaran mayores espacios y estrate-

gias de este tipo.
En relación a los motivos señalados por 

los estudiantes que participan, puede pen-
sarse que los resultados aluden también a 
dos cuestiones. Por un lado, responden a un 
tipo de motivación intrínseca en tanto desta-
can la satisfacción que sienten al participar 
y cómo esos espacios incentivan su creati-
vidad y propician la adquisición de nuevos 
conocimientos y crecimiento personal. Por 
otro lado, los motivos más vinculados con 
un tipo de motivación extrínseca (e.g., brinda 
antecedentes, contactos, habilidades para el 
futuro ejercicio de la profesión) muestran un 
componente estratégico en tanto que aluden 
a una planificación de la carrera y proyección 
laboral una vez recibidos. En las entrevistas, 
los estudiantes que participan destacaron 
el valor positivo de la participación como un 
espacio y un tiempo de formación y enrique-
cimiento de sus trayectorias académicas. Al-
gunos también señalan su interés en hacer 
carrera, siendo el inicio su participación como 
estudiantes. Estos resultados son coinciden-
tes con los reportados en una investigación 
previa en graduados recientes de la misma 
facultad, en relación a su práctica como do-
centes alumnos (Pacenza, & Cordero, 2004), 
donde se destaca el valor de estos espacios 
en el crecimiento personal y profesional, la 
posibilidad de relacionarse con docentes y 
profesionales, de establecer contactos y for-
marse más en determinadas temáticas. Con 
respecto a los estudiantes que no participan, 
uno de los principales motivos aludidos es el 
tiempo que demanda tal actividad. En este 
sentido, los estudiantes que participan men-
cionan en las entrevistas, si bien hacerlo les 
genera los beneficios reportados previamen-
te, les insume tiempo (del que no disponen). 
Asimismo, es de destacar que más de la mi-
tad de la muestra realiza algún tipo de activi-
dad laboral extra académica, lo cual reduce 
su tiempo disponible para el estudio y los 
márgenes para la participación, reforzando 
la noción de los estudiantes “part time” (Pa-
cenza, & Más, 2009b; Riquelme, 2008)

Las limitaciones del presente trabajo 
incluyen principalmente la imposibilidad de 
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realizar generalizaciones de los resultados 
obtenidos a todas las carreras de psicolo-
gía del país, especialmente debido a las 
diferencias institucionales que existen en 
cada facultad. Sin embargo, es interesan-
te destacar el valor que tiene este estudio 
al aportar información que puede contribuir 
a caracterizar de forma general a los estu-
diantes universitarios y sus trayectorias así 
como enriquecer las políticas académicas 
en materia de difusión de información acerca 
su posibilidad y alternativas de participación. 
Se espera que este trabajo llame la atención 
sobre la importancia de promover la partici-
pación de los estudiantes en distintas acti-
vidades académicas, en tanto son valiosos 
espacios de formación en contenidos, acti-
tudes y entrenamiento práctico. Asimismo, 
se espera que la participación en activida-
des académicas pueda incorporarse como 
una variable adicional a considerar en los 
debates sobre la formación en psicología en 
América Latina y puntualmente en Argen-
tina. Propiciar la participación de los estu-
diantes en estas  actividades podría ayudar 
a compensar algunos déficit de los planes 
de estudios, como los escasos espacios de 
prácticas y el poco entrenamiento en el área 
de investigación, tópicos tradicionales en 
los debates sobre la formación profesional. 
A su vez, en el contexto de la revisión de la 
calidad de la formación y de la acreditación 
de las carreras, los “Estándares para la acre-
ditación de las carreras de Licenciatura en 
Psicología” (República Argentina, Ministerio 
de Educación, 2009) estipulan que el plan de 
estudios tiene por objetivo tanto la formación 
de profesionales como de investigadores y 
que debe tener una carga horaria de 500 
hs. de formación práctica. En este marco, 
en términos generales, los espacios de par-
ticipación en las actividades académicas de 
D-I-E ofrecen la posibilidad de ser capitaliza-
dos como espacios de práctica, por cuanto 
implican un ámbito de formación desde lo 
teórico y lo práctico. Asimismo, cumplen con 
los criterios de las prácticas profesionales 
supervisadas (PPS) (República Argentina, 
Ministerio de Educación, 2011, p. 5), cuyos 
objetivos incluyen ser intensivas e integrati-

vas y promover “el aprendizaje de los con-
tenidos procedimentales (‘saber hacer’) y 
de las reglas de funcionamiento profesional” 
(República Argentina, Ministerio de Educa-
ción, 2011, p. 5). Estipula que para ello, “los 
estudiantes se incorporan a proyectos o pro-
gramas de la propia unidad académica o de 
instituciones u organizaciones en las que se 
desempeñan profesionales de la disciplina 
en posiciones laborales específicas (incluida 
la de investigación)” (Klappenbach, 2011, p. 
13). La participación en los grupos de investi-
gación, particularmente, propiciaría el entre-
namiento de estudiantes en esta actividad; 
que se ha presentado tradicionalmente como 
uno de los principales déficit de las carreras 
de psicología en América Latina. Esto, a su 
vez, se alinearía con las propuestas de en-
trenamiento del modelo latinoamericano de 
formación, que destaca la necesidad de “in-
cluir la investigación en los planes de estu-
dio” y “fomentar la investigación como medio 
para el desarrollo de la ciencia y como medio 
de actualización permanente para docentes, 
estudiantes y profesionales” (Klappenbach, 
2011, p. 4). 

Finalmente, el análisis presentado evi-
dencia la necesidad de fomentar desde las 
políticas académicas de cada facultad espa-
cios de participación para los estudiantes en 
cátedras, grupos de investigación y proyec-
tos de extensión y de socializar de manera 
diversificada y efectiva esta información, a 
fin de cumplir con las misiones de la Univer-
sidad y concientizar a los estudiantes acerca 
de ellas, así como de formar profesionales 
en psicología, con competencias tanto en lo 
profesional como lo científico, que sean idó-
neos para abordar las complejas situaciones 
actuales.
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