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Hacia la psicología que demanda
la Venezuela actual
Olimpia Petzold Rodríguez* | olipr@hotmail.com | Delegada Nacional
Tuvimos el gran placer y el honor
de entrevistar a la Psic. Laura
Gamboa, directora de la Escuela
de Psicología de la Universidad
Rafael Urdaneta (URU) y
Coordinadora de la Maestría en
Psicología Clínica de la misma
universidad. La carrera de
psicología de esta casa de
estudio posee una de las
matrículas de mayor número de
estudiantes entre las escuelas de
psicología del país y ha sido
ejemplo de transformación para
adaptarse a las necesidades de
la Venezuela de hoy y del mundo
entero.
En el caso de Venezuela algunas
de las necesidades actuales
asociadas a la psicología son, la
grave crisis psicosocial y
política que
enfrenta la nación,
el éxodo del
psicólogo venezolano y
las consecuencias de la
pandemia. A través de
esta nota deseamos
resaltar 3 acciones
puntuales que han
contribuido a la
actualización de la
psicología para dar una
respuesta más ajustada a
las necesidades de nuestro
país.

1 Replanteamiento de la
formación del psicólogo:
La Psic. Gambola nos relató
sobre la revisión del pensum de
la carrera de psicología en la
URU. Para llevar a cabo esto, se
condujeron más de 120
entrevistas para evaluar el perfil
del psicólogo venezolano. A fin
de que la muestra fuera
representativa se buscó que
hubiera participación de
psicólogos con variabilidad en
años de experiencia, área de la
psicología y aquellos que ejercen
en Venezuela y afuera del país. A
partir de allí, se estableció un
nuevo pensum de estudio.
Dando origen a un diseño
curricular “más generalista”, es
decir, que permita al futuro

profesional
tener una formación
más idónea y amplia

en las distintas áreas del ejercicio
de la psicología, dándole
relevancia a la aplicabilidad del
conocimiento que el mundo
actual exige, incluyendo así,
materias como: estudio de la
mujer y del género, discapacidad
y la psicología del venezolano,
entre otras.

2 Cooperación entre la
Federación Venezolana de
Psicología y distintas
escuelas de Psicología del
país.
Lo que constituye una
interesante forma de fortalecer
los lazos entre el mundo
académico y la práctica
profesional, uniendo
esfuerzos para
promover la disciplina
y la profesión de la
psicología en el país. Un
trabajo en conjunto que se
enriquece a través del
intercambio, el trabajo en equipo
y los aportes de los agentes
involucrados.

3 Celebrando el día del
psicólogo
El día del psicólogo en
Venezuela se celebra el 22 de
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noviembre. La Psic. Gamboa nos
comentó, que en
conmemoración de este día, se
realizan las jornadas de
Investigación y Extensión de la
URU “CINVEPSI”. Dichas jornadas,
tienen como finalidad
“escucharnos a nosotros mismos”,
buscando el desarrollo humano y
profesional de los psicólogos
venezolanos, incluyendo no sólo
aquellos que están en Venezuela,
sino también aquellos psicólogos
venezolanos a quienes les ha
tocado emigrar y siguen
contribuyendo desde sus
distintas áreas de ejercicio a crear

un mundo mejor. Estas jornadas
constituyen un espacio de
formación y de intercambio
académico y científico, donde se
difunde la investigación que
llevan a cabo tanto los profesores
como los estudiantes de esta
casa de estudio. Este año, dichas
jornadas contaron con la
participación de destacados
psicólogos de reconocida
trayectoria internacional como,
Jesus Salas-Auvert, Gonzalo
Vazquez-Casals y Yorelis Acosta.
Extendemos nuestras palabras
de felicitaciones a todo el equipo

la Escuela de Psicología de la
Universidad Rafael Urdaneta,
liderado por su directora la Psic.
Laura Gamboa por hacer de la
psicología una ciencia y
profesión que se ajusta a los
requerimientos de la Venezuela
actual, a través de la formación
de un profesional más integral y
ajustado a lo que nuestra
realidad demanda.
*Olimpia Petzold Rodríguez es
Delegada Nacional de Venezuela
ante la Sociedad Interamericana
de Psicología 2021-2023.

