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EL PSICÓLOGO EN BUSQUEDA DE SU FORMACIÓN

Rojas Rodríguez Diana Milena

Pensar en la modalidad de teletraba-
jo, es pensar en todo un sistema rees-
tructurado de interacciones, menos 
relaciones con los compañeros de 
trabajo y más relaciones y tiempo 
en familia. Sin embargo ¿Qué tanto 
de esto es cierto? Es claro que el te-
letrabajo ofrece esta posibilidad, no 
obstante, no todas las organizacio-
nes del país manejaban este tipo de 
relación laboral, su implementación 
prematura ocasionada por la crisis 
sanitaria que cruza el país, ha gene-
rado una sobre explotación laboral 
por parte de los empleadores, ma-
los manejos del tiempo, más traba-
jo para producir, menos tiempo en el 
transporte y  más comodidad desde 
las casas, mantener al trabajador en 
su puesto de trabajo constantemen-
te vigilado ya no sería posible. 

Es por esto que lo afrontamos ac-
tualmente es un cambio estructu-
ral en las culturas organizacionales 
del país, es una nueva perspectiva 
de afrontar los roles de poder que 
por jerarquía se subyacen del con-
trato, el trabajador debe desarrollar 
otras competencias disciplinarias y 
autónomas para desempeñar su la-
bor sin el panóptico corporativo y 
el empleador debe confiar en la res-
ponsabilidad y el compromiso del 
trabajador con la empresa, esta pre-
misa parte del cambio abrupto al 
que  nos ha expuesto la pandemia en 
el país, lo que ha dejado la  evidente  
necesidad de una transformación la-
boral y académica en el país.

La globalización ya había planteado 
esta necesidad social de las nuevas 
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interacciones sociales, corporati-
vas y académicas, sin embargo, es 
algo que no se había intentado im-
plementar a cabalidad y las razones 
son claras, la falta recursos necesa-
rios para llevar a cabo estas interac-
ciones son evidentes en la sociedad 
colombiana. Una sociedad donde 
no todos cuentan con equipos elec-
trónicos necesarios para trabajar y 
estudiar, además del acceso a servi-
cios como el internet, lo que deja en 
clara desventaja a muchos de los es-
tudiantes y trabajadores del país. 

Las cifras de desempleo crecen y el 
practicante tiene cada vez menos 
posibilidades de encontrar un sitio 
de práctica, contrataciones suspen-
didas, recortes de personal, faltas 
de convenio interinstitucional, an-
siedad y estrés por asilamiento, fac-
tores fundamentales que afectan el 
diario vivir de muchos de los prac-
ticantes actualmente. Aun sin de-
jar de lado la alta competencia para 
conseguir un empleo y es que en la 
mayoría de las instituciones de edu-
cación superior en Colombia prima 
más la cantidad que la calidad de es-
tudiantes que forman. 

Entonces ¿que deberían hacer los 
practicantes? Y ¿Qué competencias 
exige el mundo laboral? En el mundo 
de las organizaciones, no solo basta 
con cumplir con las directrices orga-
nizaciones, se trata de transformar, 
de ser productivo, propositivo y líder 
no solo para otros sino para sí mis-
mo, el psicólogo en formación debe 

pensar crítico, debe auto esforzarse, 
comprometerse con su profesión, 
para poder desarrollarse más allá de 
los estándares propuestos. 

El psicólogo tiene que ser una per-
sona que aporte, con mente abierta 
a comprender y transformar desde 
la psicología las interacciones cor-
porativas, el psicólogo debe estar 
en constante crecimiento,   dispues-
to aprender y entender el contex-
to del mundo globalizando, debe 
ir más allá de la academia, debe te-
ner la capacidad de entender que la 
practica sin psicología, es una prác-
tica sin fundamentos y que la teoría 
sin practica no puede ser aplicable, 
el psicólogo en formación debe te-
ner la capacidad de comprender la 
vinculación directa entre la acade-
mia y la práctica, comprender que 
no son estáticas y que es necesaria 
una autoformación. 

El psicólogo en su adaptación con el 
contexto está expuesto ante diversos 
factores que influyen directamen-
te en su formación: el teletrabajo, la 
explotación laboral, el desempleo, la 
globalización y la competencia, en-
tre muchas otras. Es por esta razón 
que actualmente, el psicólogo tiene 
un rol fundamental en este cambio 
estructural de las culturas organiza-
cionales, por lo que la razón funda-
mental de este escrito es hacer un 
llamado a la formación consciente, a 
la constante  formación contextual y 
a comprender las competencias que 
exige la profesión. 


