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THE SOCIAL SERVICE OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN PSYCHOLOGY IN OAXACA

Carmen González-Zaizar y María Soledad Colmenares-Pina
Asociación Oaxaqueña de Psicología, A. C.
México
RESUMEN
Se entrevistó a los pasantes y al responsable del servicio de Psicología Médica de los tres hospitales más importantes
de la Ciudad de Oaxaca: SSO, ISSSTE e IMSS. Se encontró que no se cuenta con un Reglamento que regule el Servicio
Social de los pasantes, que estos no son dotados con baterías de test originales, tampoco se les proporciona ropa de
trabajo adecuada y sobretodo, en el caso del IMSS, estos no cuentan con un escenario laboral adecuado y con la
supervisión indispensable de un psicólogo profesional. En todos los casos, los pasantes reportaron que no cuentan con
el apoyo y la supervisión de algún responsable de coordinar su servicio por parte de las universidades a las que
pertenecen. En este reporte se discuten estas condiciones y se hacen sugerencias para mejorar las deficiencias.
ABSTRACT
Students doing their social service and the professional in charge of the Medical Psychology Department in the tree main
public hospitals in Oaxaca City (SSO, ISSSTE, IMSS) was interviewed. We found absence of an official document for the
regulation of the students activities. Also they don’t have original test documents for application and neither adequate
working clothes. Some of them don’t have a proper space for doing their job and haven’t the professional support from an
experimented clinical psychologist for advice and help. In all cases students reported omission from their schools
because universities doesn’t care about their situation. In this document we discuss these conditions and make
suggestions for improving the falls.
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n los años recientes, instituciones como la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de

Gobierno, entre otras, han auspiciado cuatro Coloquios Internacionales para analizar la problemática
del servicio social, los mecanismos de evaluación y las estrategias para potencializarlo.
Ha sido en estos eventos donde se han señalado como características importantes del Servicio
Social las siguientes: (a) el servicio social (SS) debe ser un medio para contribuir a la formación
integral del alumno, para fortalecer sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y destrezas y
retribuir a la sociedad su conocimiento; (b) contribuir a que los estudiantes fortalezcan sus
conocimientos profesionales, cultiven y desarrollen la calidad humana. (c) la preparación ética debe
ser parte del acervo de los prestadores de servicio; (d) el SS debe ser un modelo integrador que
contemple, por un lado, las necesidades comunitarias y sociales sentidas y por otro, un trabajo
multidisciplinario planificado, que propicie la colaboración en la solución de los problemas,
fomentando el desarrollo de actividades en beneficio de la colectividad, para el mejoramiento de los
estratos sociales de menos recursos; (e) los estudiantes en SS deben contar con una conciencia
social, actitud crítica y de responsabilidad, sin descuidar la calidad de la formación y el conjunto de
conocimientos y habilidades que son necesarias para cada profesión (ANUIES, 2004).
El SS nació en un contexto revolucionario que buscaba promover el desarrollo social, económico y
cultural, como iniciativa de algunos profesores y estudiantes. Posteriormente se eleva a obligación
constitucional, en 1945 cuando se reforman los artículos 4º y 5º constitucionales, junto con la
creación de la Ley de Profesiones. Actualmente el SS es una actividad de apoyo operativo y
académico que se sustenta en el artículo 50 constitucional y su ley reglamentaria, así como en el
artículo 11 de la Ley Federal de Educación.
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Como expresa Cordera (1994), las más recientes reformas educativas en México, obedeciendo esto
a las tendencias globales en educación, han dado a los directivos de las diversas instituciones
educativas una tarea muy importante: la de desarrollar proyectos institucionales que vinculen de una
manera más intensa y eficaz a la escuela con su contexto y que le permitan realizarse no solo como
proyecto educativo sino también como proyecto cultural.
Un adecuado desarrollo del tejido social depende de varios factores, uno de ellos es la relación del
sistema educativo superior con el sector productivo, pues es un elemento necesario para gestar un
desarrollo económico y social de acuerdo a las problemáticas actuales (ANUIES, 1997).
Así, de manera general, el objetivo del SS es preparar en competencias profesionales al Licenciado
en Psicología para su desempeño profesional, permitiéndole aplicar los conocimientos, métodos y
técnicas adquiridas a problemas específicos de la población, integrarse a equipos interdisciplinarios,
conocer un ámbito de la realidad del país, fortalecer su formación ética y resolver los desafíos
profesionales que se le presenten, todo esto bajo la supervisión de psicólogos profesionales con
experiencia en el campo de trabajo.
El SS ha sido objeto de investigación desde distintas perspectivas. La ANUIES destaca la
importancia del SS para las instituciones a partir de indicadores relacionados con la estructura
organizacional, recursos humanos y presupuesto asignados, difusión de programas y normatividad
(Mungaray et al., 2002). Desde la perspectiva de la formación profesional se cuenta con los reportes
de Arias y Flores (2002) sobre la formación ético-profesional en el ITESO, el de Muñoz et al. (2002)
y el de Bazdresch (1987) sobre el compromiso social de los egresados, el de Delgado (1997) y el de
Gómez del Campo et al. (1999) que ponen énfasis en los prestadores del servicio social. Así también
hay algunos estudios sobre actitudes hacia la realización del servicio social en la Facultad de
Psicología de la UNAM (Murillo, 1985; Olea, 1986; Escoto, 1989; Enríquez, 1990). También se han
relacionado los objetivos curriculares y las actividades del SS (Gamboa, 2002) y en la UAT se realizó
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un estudio sobre la importancia de la Orientación Educativa para los prestadores de servicio social
(Muñoz, 1998).
El propósito del presente estudio descriptivo es el de conocer en qué condiciones prestan su servicio
social los pasantes de psicología, para poder planificar cualquier intervención tendiente a mejorarlas,
en beneficio de los estudiantes y de los beneficiarios de sus acciones.

MÉTODO
PARTICIPANTES
Se entrevistó a los pasantes de psicología y a los responsables del servicio tres Hospitales Públicos
de los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO), del ISSSTE y del IMSS.
MATERIALES
Se utilizó una encuesta con 8 reactivos de respuesta cerrada.
PROCEDIMIENTO
Se efectuaron las entrevistas en forma individual y se vertieron los datos en una Tabla.

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los resultados de las entrevistas efectuadas.
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Tabla 1.
Pasantes de Psicología en Servicio Social: Condiciones Laborales
ENCUESTA

SSO

ISSSTE

IMSS

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

¿La Institución les proporciona ropa de trabajo?

NO

NO

NO

¿Les ponen a hacer trabajos secretariales?

SI

NO

NO

¿Los ocupan para hacer mandados?

SI

NO

NO

PSIC

PSIC

ENF

NO

NO

NO

¿La Institución cuenta con un programa que
regule su ejercicio?
¿Los pasantes cuentan con un consultorio o
cubículo adecuado?
¿La Institución les proporciona una batería de test
originales?

¿Quién supervisa o califica sus intervenciones?
¿Reciben apoyo y supervisión de sus
Universidades?

DISCUSIÓN
Lo primero que resalta es que tanto los SSO como el ISSSTE no cuentan con un programa que
regule las actividades de los pasantes. En el IMSS existe un documento denominado Programa de
Servicio Social para Pasantes de la Carrera de Psicología (PSSPCP), elaborado por la Coordinación
de Educación Médica dependiente de la dirección de Prestaciones Médicas cuya actualización se
llevó a cabo el 13 de Mayo de 1999. Ahora bien, en lo que toca al órgano regulador del Estado, que
es el Subcomité de Psicología de los Servicios de Salud en Oaxaca (CEIFCRHIS), este echa mano
de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013: Educación en Salud, Criterios para la utilización
de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del
servicio social de medicina y estomatología, que evidentemente es ajeno a la profesión del
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psicólogo. Es clara, entonces, la necesidad de elaborar un Reglamento para la Operación del
Servicio Social de Pasantes de Psicología en Escenarios Clínicos del Estado de Oaxaca.
Se nota también que en el hospital del IMSS los pasantes no cuentan con un lugar apropiado para
realizar sus actividades y en lugar de estar asignados con el responsable del servicio, se encuentran
distribuidos en diferentes servicios trabajando como si fueran psicólogos de base bajo la supervisión
de una Enfermera que desconoce completamente el área a su cargo (ver apartado A-9 del Anexo 1).
Resalta en la Tabla 1 el hecho de que las instituciones no cuentan con baterías de test psicológicos
originales y hagan uso de fotocopias. Esta práctica es una violación a los derechos de autor de las
editoriales, a pesar de ser una actividad común solapada.
También se observa que no se les otorga ropa de trabajo a los pasantes en servicio social. Muchos
de ellos utilizan una filipina blanca de manga corta que los confunde con personal de enfermería,
cuando deberían emplear una bata de maga larga como la que usan los médicos (al menos así lo
describe el Contrato Colectivo del IMSS en lo referente a esta categoría).
En los SSO se ocupa al personal de psicología en SS para hacer mandados. Aunque esta no es una
práctica generalizada, es importante que a estos estudiantes se les otorgue un trato digno y no sean
sujetos de abuso o de acoso.
Finalmente, sobresale el hecho de que las Universidades a las que pertenecen, por seguir siendo
estudiantes, se desentiendan de ellos y no cuenten con responsables de coordinar el SS de sus
alumnos y de supervisar que se encuentren en las condiciones laborales adecuadas y que su
comportamiento sea ético, digno y responsable.
Es necesario mencionar que a los pasantes del IMSS, como parte de los requisitos para su
evaluación se les exige haber pasado, como pacientes, por un proceso psicoterapéutico (ver el
apartado A-8 del Anexo 1), lo que es una franca violación a sus derechos humanos, pues es
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comparable a pedirles una carta de no antecedentes penales o un certificado de no estar
embarazadas, para poder optar por un grado académico.
Es imperativo elaborar un Reglamento para la Operación del Servicio Social de Pasantes de
Psicología en Escenarios Clínicos del Estado de Oaxaca. Es imprescindible contar con un
Coordinador del Servicio Social de los Pasantes de Psicología por cada Escuela de Psicología que
tenga una opinión favorable del CEIFCRHIS. No deberían otorgarse campos clínicos para el servicio
social de pasantes de psicología, si estos no van a ser supervisados por un psicólogo profesional.
Las instituciones que ofrezcan servicios de psicología médica deberán contar con baterías de test
originales, como parte de sus recursos técnicos. Las instituciones que reciban pasantes de
psicología para efectuar su SS, deberían dotarles de ropa de trabajo adecuada. Los pasantes de
psicología en SS deberán estar asignados al servicio de psicología de la institución y no efectuar
acciones de motu proprio.

REFERENCIAS
o ANUIES (1997) El Servicio Social en las Instituciones de Educación Superior. Propuesta
para su Replanteamiento. México: Mimeo.
o ANUIES (2004) Hacia un programa estratégico para el desarrollo del servicio social de la
educación superior: una propuesta de la ANUIES. México: Dirección General para el
Desarrollo Educativo
o Arias Castañeda, E. & Flores Hernández, M. A. (2002) Un ámbito para la formación ético
profesional. Organizaciones civiles y servicio social en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente. En: A: Hirsch Adler. Educación y Valores, Tomo II (p.215-237).
México: Gernika,
o Bazdresch, P. J. E. (1987) ¿Qué tal la justicia social en los alumnos de la UIA? Análisis de la
Realidad Mexicana. México: Universidad Iberoamericana.

121

González-Zaizar, C. & Colmenares-Pina, M.
2015
El servicio social de pasantes de licenciados en psicología en Oaxaca
E-Magazine Conductitlán.
2(1) 115-124.
Abril –Septiembre

ISSN: 2007-9397

o Cordera, R. (1994) Las instituciones de educación superior y el servicio social. Revista de la
Educación Superior, 23(2) 55-64.
o Delgado, S. A. (1997) El Servicio Social en la UIA: Un espacio formativo en la reflexiónacción. En: DGA-DGSEU, Taller de autoevaluación académico educativa para la, planeación
1998-2002 de la UIA. México: Universidad Iberoamericana.
o Enríquez, S. M. (1990) Creencias y actitudes hacia el servicio social. Tesis de Licenciatura
de Psicología. México: UNAM, Facultad de Psicología
o Escoto, P. L. M. C. (1989) Hacia una evaluación integral del servicio social. Tesis de
Licenciatura de Psicología. México: UNAM, Facultad de Psicología
o Gamboa, M. B. D. (2002) Los objetivos curriculares de la licenciatura en Derecho de la
Universidad Autónoma de Yucatán y su relación con las actividades del Servicio Social.
Educación y Ciencia. Nueva Época 11(25), 25-38.
o Gómez del Campo, J. et al (1999) La formación y el compromiso ético-social de los
profesionistas. México: ANUIES
o Mungaray, A. et al. (2002) Problemática del servicio social y propuestas para su
mejoramiento. México: ANUIES .
o Muñoz Hernández, G. (1998) La orientación educativa en la realización del servicio social en
la Universidad Autónoma de Tlaxcala. (Tesis de Maestría). México: Universidad Autónoma
de Tlaxcala.
o Muñoz I. C., Rubio A. M., Palomar, L. J. & Márquez, J. A. (2002) Formación Universitaria y
Compromiso Social: algunas evidencias derivadas de la investigación. En: A: Hirsch Adler.
Educación y Valores, Tomo II (p.215-237). México: Gernika,
o Murillo, C. L. M. (1985) Actitud de los estudiantes de psicología hacia realizar su servicio
social en provincia. (Tesis de Licenciatura de Psicología). México: UNAM, Facultad de
Psicología
o Olea Deserti, E. (1986) Construcción de una escala de actitudes sobre el servicio social.
Tesis de Licenciatura de Psicología. México: UNAM, Facultad de Psicología

122

González-Zaizar, C. & Colmenares-Pina, M.
2015
El servicio social de pasantes de licenciados en psicología en Oaxaca
E-Magazine Conductitlán.
2(1) 115-124.
Abril –Septiembre

ISSN: 2007-9397

ANEXO 1
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