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 Resumen 

El  impacto de la atención clínica psicológica  es una variable ampliamente estudiada en el 

último siglo gracias al crecimiento del campo clínico, haciendo importante su evaluación en las 

entidades prestadoras de este servicio. La Unidad de Orientación y Atención Psicológica 

(UOAP) de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, presenta un protocolo de 

atención clínica implementado con los usuarios desde cada uno de los diferentes enfoques 

psicológicos sugeridos por los profesionales a cargo. 54 usuarios que realizaron proceso 

psicoterapéutico durante el primer y segundo semestre del año 2014 y culminaron por 

cumplimiento de objetivos fueron entrevistados para dar respuesta a preguntas respecto al 

impacto a largo plazo en sus vidas, de la atención recibida por las personas de los consultorios 

psicológicos de la UOAP. Se trabajó desde la  metodología de la teoría fundamentada de tipo 

descriptivo cualitativo; los hallazgos sugieren  que el proceso psicoterapéutico tiene un impacto 

positivo sobre los usuarios consultantes de los consultorios de la Universidad, sin embrago se 

encontró un alto nivel de deserción motivo por el cual se sugiere evaluar las variables influyentes 

para identificar las causas de estas deserciones. 

Palabras clave: impacto, efecto protocolo de intervención, proceso terapéutico. 
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El campo de trabajo del psicólogo clínico es amplio, dinámico y está en constante 

trasformación e innovación; se apoya en los procesos de investigación para la realización de 

procesos de evaluación, diagnóstico y seguimiento, entendido este último, como un proceso que 

permita conocer el impacto de la atención clínica, centrado en la magnitud y los tipos de cambio 

que presentan los usuarios un año después de haber culminado el proceso psicoterapéutico.  

Ubicando como eje central de la presente investigación; la realización del proceso de 

seguimiento a usuarios atendidos en el año 2014 para conocer el impacto de la atención clínica 

psicológica, se realizó inicialmente, una búsqueda en diversas fuentes de investigaciones a nivel 

Bogotá, regional e inclusive nacional, encontrando únicamente una investigación que aborda una 

temática relacionada con la atención clínica, sin embargo no reporta implementar medidas de 

seguimiento posteriores al cumplimiento de los objetivos psicoterapéuticos, lo cual es criterio del 

impacto a largo plazo de la asesoría brindada por los consultorios.  

Esto hace evidente la carencia y necesidad de estudios de este tipo en el campo de la 

psicología clínica, tanto a nivel local como a nivel nacional, para hacer seguimiento a lo largo del 

tiempo sobre los efectos generados en los usuarios, posteriores a la culminación de un proceso de 

psicología y se convierte en un aspecto a incorporar en el diseño e implementación de planes o 

protocolos de atención clínica en instituciones prestadoras de servicio de salud psicológica.   

De acuerdo a lo anteriormente mencionado la presente investigación  busca hacer 

apertura a los procesos de evaluación y seguimiento de los efectos de la atención clínica 

psicológica a lo largo del tiempo, resaltando la importancia de realizar un estudio en el cual se 

describa  el impacto de la atención clínica psicológica en relación al protocolo de intervención 
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implementado según el enfoque, la valoración del servicio al cumplir con objetivos y el efecto a 

lo largo del tiempo, lo cual a su vez ofrecerá un referente para futuros estudios relacionados con 

la calidad y evaluación de impacto en los centros de atención clínica psicológica, más si se tiene 

en cuenta que en la exploración teorico-empirica previa  realizada para la presente investigación, 

se evidenció poca bibliografía sobre el efecto de los tratamientos psicológicos a mediano y largo 

plazo en quienes asisten a un proceso psicoterapéutico, ya que las mediciones realizadas por los 

centros se direccionan más a la evaluación de la calidad en el servicio.  

Para tal efecto, se propone realizar una investigación cuyo objetivo sea describir el 

impacto de la atención clínica psicológica suministrada por la Unidad de Orientación y Atención 

Psicológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, en relación a la 

intervención implementada según el enfoque clínico. 

¿Cuál es la percepción de impacto de la atención clínica psicológica suministrada por la 

UOAP sede Bogotá, en cuanto al protocolo de atención clínica implementado, la valoración del 

servicio al terminar el proceso y el efecto de la atención a lo largo del tiempo,  de 54 usuarios 

que realizaron proceso psicoterapéutico durante el primer y segundo semestre del año 2014?  
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Justificación 

La necesidad del hombre por explicar la psique humana ha generado que la psicología 

como ciencia del comportamiento, abarque diferentes dimensiones biopsicosociales que definen 

al ser humano desde sus procesos psicológicos básicos, la relación con el entorno y su proceso de 

adaptación generación tras generación. 

Esto conlleva a que en la psicología a lo largo de la historia se hayan generado diferentes 

posturas epistemológicas y áreas de aplicación con el objeto de favorecer el proceso de 

desarrollo, adaptación y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en una 

población particular, haciendo énfasis en el servicio de psicología clínica y la relación que esta 

área del conocimiento tiene para la promoción de la salud mental, rehabilitación o como una 

respuesta oportuna ante la alteración psicológica que experimente un individuoen cualquier etapa 

del desarrollo en su ciclo vital. (Papalia,.1998)  

Teniendo en cuenta estas clasificaciones se busca describir  el impacto de la atención 

clínica psicológica suministrada por la Unidad de Orientación y Asesoría Psicológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá en los usuarios consultantes durante el año 

2014, lo cual brindará los datos pertinentes que evidencien la calidad en el servicio y sirvan de 

guía para optimizar los procesos y establecer metas claras de atención que garanticen una 
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mejoría en el usuario y la permanencia del cambio adquirido en el proceso a lo largo del tiempo 

generalizado en sus áreas de ajuste.  

Planteamiento del problema 

Debido a que actualmente no se encuentran artículos que describan el impacto de la 

asesoría clínica, a nivel nacional o local, se hace relevante para los consultorios psicológicos de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá,  realizar una investigación que 

implemente medidas de seguimiento a sus usuarios, con el fin de valorar  el impacto del proceso 

de intervención clínica. Se busca generar un insumo que permita a futuro, validar un modelo 

estándar para medir el impacto de las consultas en la vida de los usuarios, con el fin de mejorar 

las intervenciones propuestas y variables que no hayan sido tomadas en cuenta a lo largo de las 

consultas. 

Objetivos delainvestigación  

Describir  el impacto de la atención clínica psicológica suministrada por la Unidad de 

Orientación y Atención Psicológica (UOAP) de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá, en cuanto al protocolo de atención clínica implementado con los usuarios desde cada 

uno de los enfoques, la valoración del servicio al terminar el proceso y el efecto de la atención a 

los largo del tiempo,  a 54 usuarios que realizaron proceso psicoterapéutico durante el primer y 

segundo semestre del año 2014 y culminaron por cumplimiento de objetivos. 

Los objetivos específicos son: 

4. Caracterizar el protocolo de atención implementado en la UOAP para la 

atención clínica de los usuarios, teniendo en cuenta cada uno de los enfoques 

(sistémicos, comportamental, cognitivo conductual y psicoanálisis), mediante la 
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realización de entrevista abierta a asesores y coordinadora de la UOAP y la revisión 

de documento maestro.  

5. Describir el nivel de satisfacción de los usuarios al finalizar el proceso terapéutico 

mediante la revisión de las encuestas de satisfacción a los 54 usuarios, aplicadas al 

finalizar el proceso durante el año 2014.  

6. Conocer la percepción de los usuarios frente a los distintos enfoques terapéuticos 

según el proceso de intervención recibido y los cambios percibidos desde las 

diferentes áreas de ajuste mediante la implementación de encuestas telefónicas año y 

medio después de terminada la intervención. 
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Capítulo 1: Psicología clínica 

La psicología clínica es un área de estudio y trabajo profesional, cuya especialización ha 

tomado mayor interés en los últimos años, es importante resaltar que esta especialización inicio 

hace 79 años durante la segunda guerra mundial donde realmente se empezó a desarrollar,con el 

fin de atenuar los efectos psicológicos que generaban dichos combates.  Aunque en la actualidad 

aún no se conoce una definición clara, varios autores presentan diversos postulados, sin embargo 

para lograr una mejor comprensión  es fundamental iniciar con conocer los orígenes de la 

psicología antes de abordar el área específica de la  clínica. 

Historia de la Psicología 

Históricamente el estudio de la psicología “según Moya en 2007, se da por la admiración 

del mundo de los objetos materiales y su propia conciencia, dos realidades que se le presentan 

inabarcables y desorganizadas. La primera labor de la conciencia es poner orden en el mundo; 

para ello el hombre, según la expresión bíblica, da nombre a los objetos que se presentan ante él.  

De esta clasificación y categorización de los fenómenos de acuerdo a sus regularidades 

surge la forma más primitiva de ciencia física” (pag.4). Ante estos fenómenos el hombre necesita 

dar una explicación y es cuando aparecen dos momentos históricos uno la mitología de Homero 

y la segunda la explicación filosófica de Aristóteles. Siguiendo la línea de Aristóteles se 

desarrolló un pensamiento sobre la importancia del cerebro y los órganos de los sentidos para el 
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razonamiento y la percepción, en este breve resumen se plantea que los griegos dieron una 

doctrina empirista a la psicología.(Alvarez.et.al, 2012). 

A medida que avanzaban hipótesis frente al misterio de la psicología se crea una teoría 

llamada los cuatro temperamentos básicos, llamados de la siguiente manera (flemático, 

melancólico, colérico, sanguíneo) cada uno de ellos tiene una descripción sobre cómo podía ser 

el tipo de persona de acuerdo a las características que desglosa la teoría, reseñado por Hipócrates 

descrito por Leal en 2012, (Hock, 2015).  

Simultáneamente aparece la idea del alma como sustancia que reside en un cuerpo, esta 

teoría se empezó a considerar a partir de Pitágoras, a final del siglo V a.c.y retomada por Platón, 

el cual argumentaba que el alma estaba presa en el cuerpo. Al igual estos autores Alejandria, 

Herofilo y Herasistrato, descubrieron el sistema nervioso, los nervios que conducen al cerebro y 

a la medula espinal, esto permitió comenzar a crear una noción de la psicología como ciencia. 

La psicología como ciencia nace con el filósofo Rene Descartes y su planteamiento 

mente-cuerpo, “según (Alvarez, 2011), el problema es entender como la conciencia, la mente, los 

pensamientos y la libre elección están relacionados con el mundo material descrito por la ciencia. 

Descartes sostenía que la mente y el cuerpo son sustancias distintas, con diferentes características 

esenciales. La respuesta de Descartes es que la mente y el cuerpo interactúan en cierta 

proporción en un ser humano dentro de la glándula pineal,la cual se encuentra ubicada en el 

cerebro”(pag.12). Este segundo momento para la psicología fue tan importante ya que se logra 

dar una mayor relevancia social, a lo que tenemos hoy en día. 

En un tercer momento llego Thomas Hobbes y John Locke quienes desarrollaron una 

filosofía política muy importante para pensamiento moderno y contemporáneo, son conocidos 
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como filósofos del derecho natural, entienden la razón como aquel elemento donde el universo y 

la naturaleza se podían mantener en armonía. Según Hobbes, todos los hombres son iguales por 

naturaleza, ya que ningún hombre nace más inteligente que otro si no que la desarrolla a través 

de la experiencia llegando así a la competencia de unos contra otros, por tal razón según este 

autor hay un instinto de conservación el cual nos lleva crear un pacto con otros, para poder vivir 

juntos y no causar daños permanentes conformando la filosofía política moderna. 

Seguidamente mencionamos a John Locke un importante filósofo empírico padre del 

liberalismo inglés, quien se preocupaba por el origen y la esencia del conocimiento; como el 

hombre llenaba su mente de ideas ya que consideraba la mente como una hoja en blanco, según 

Locke la mente se llenaba a través de la observación que realiza por medio de los sentidos y a la 

reflexión de aquello que percibimos, contra poniéndose de tal manera a las ideas innatas. Por otra 

parte Johannes Mullerdesarrolló la teoría de la energía específica de los nervios y planteó la 

sensación como parte fundamental de todos los sentidos. Al igual aparece Gustav Theodor 

Fechner como otro autor importante en la historia de la psicología quien habló de las 

sensaciones, estímulos físicos y la percepción, (Fresquet, 2014).  

Según (EFPA, 2003)la historia de la psicología aparece a finales del siglo XIX “en la que 

surgen las distintas ciencias humanas o ciencias sociales, entre ellas la Psicología, junto con la 

Antropología, la Sociología y la Economía” (pag.2). Wilhelm Wundt funda en la Universidad de 

Leipzig el primer laboratorio de Psicología y a partir de este suceso aparecen distintos 

laboratorios por diferentes países. Fueron momentos significativos para la psicología ya que se 

fortalecieron perspectivas como disciplina,en 1899 veinte años después de la inauguración del 

primer laboratorio de psicología R. Willy la consideró a través de un diagnóstico como una 
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disciplina en crisis por causa del dualismo, debates y diferencias entre los mismos 

psicólogos,(Nicolosa et al., 2007). 

Este planteamiento de la crisis en la psicología permite abordar los problemas relativos a 

la psicología aplicada en sus dos dimensiones: investigativa y clínica, aspectos que llevaron a su 

vez a la conciencia de dificultades epistemológicas entre la psicología aplicada y la llamada 

psicología general. A partir de las consecuencias de la guerra se dio paso al área de la psicología 

clínica, a través del trabajo que se realizó con las personas víctimas de la violencia y crueldad 

que se dio en aquellos tiempos,  

“El ejército de los Estados Unidos rápidamente capacitó a psicólogos de todas las 

tendencias para aplicar pruebas, para evaluar el nivel intelectual, aptitudes, estabilidad emocional 

y descubrir los desórdenes del comportamiento de los reclutas. En 1918, ya se tenía la evaluación 

psicológica de unos dos millones de adultos que habían hecho las pruebas en forma personal o 

colectiva”(Nicolosa et al., 2007). (pag.2). 

Para contextualizar esta parte del marco teórico, parece de gran importancia plasmar 

sobre el constructo como tal de la psicología, el cual viene de las raíces psique que significa 

mente y logos que significa conocimiento o estudio, es aquí cuando surge la curiosidad del 

estudio científico del comportamiento humano, por ello es un campo muy amplio dentro del cual 

se establecieron distintas corrientes para ampliar el trabajo interdisciplinario. La psicología se 

confirmó como una ciencia específica cuando recurrió al método experimental, a las estadísticas 

y a los modelos matemáticos, esta parte dio credibilidad a cada concepto que se plasmara desde 

esta área, (Núñez, 2010). 
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Toda esta recopilación de información ha sido un caminar durante la historia de la 

psicología, quien ha alimentado cada vacío a nivel de conocimiento, en cuanto al tema refiere; en 

este apartado mencionaremos a los padres de la psicología, uno de ellos es EmillKraepelin y el 

segundo Sigmund Freud. Iniciemos con la descripción de Kraepelin quien se considera fue el 

creador de la psiquiatría; en el año 1878 presento su tesis (Ueber den 

EinflussacuterKrankheitenauf die Entstehung von Geisteskrankheiten), la cual hacía referencia 

sobre la influencia de las enfermedades agudas en la génisis de las enfermedades mentales, sus 

bases como amante a la investigación nacieron junto con la psicología experimental a la lado de 

Wund, luego de ello estudio neuropatología con Flechsig, realizo un voluntariado en el 

departamento de enfermedades nerviosas y posterior a ello investigaciones sobre 

psicofarmacología y psicofisiológica, (Fresquet, 2004). 

Ahora pasamos a describir al maestro Sigmund Freud, quien estableció conceptos sobre 

el inconsciente, psique, energía sexual, interpretación de los sueños, histeria, asociación libre, 

libido, sexualidad infantil, complejo de Edipo, pulsiones, la regresión y demás constructos que 

fortalecieron sus inicios. En 1916 Freud publico la introducción al psicoanálisis, obra en la que 

amplia y clarifica su teoría al definir el ello, súper yo y el yo; donde describe al ello como un 

sistema original y totalmente irracional, en él se sitúa el placer y los instintos; el segundo es el yo 

quien es el racional y consigue dominar al ello; y el ultimo es el súper yo, quien acepta reglas 

impuestas, reprimiendo deseos y renunciando a impulsos instintivos, (Marruco, s.f.). 

Posteriormente Jhon Watson, fue uno de los primeros autores que hablo del conductismo 

en el siglo XX, su principal interés fue averiguar sobre la conducta. Watson no negaba la 

existencia de los fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían 

ser objeto de estudio científico porque no eran observables. Propuso el método científico 
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experimental ya que era el único válido para analizar y modificar la conducta, quiso hacer 

ciencia con  el estudio de la psicología empleando sólo procedimientos y objetivos como los de 

las ciencias naturales para el estudio de los comportamientos humanos, de esta manera, sentó las 

bases de lo que hoy conocemos como "conductismo metodológico", que se fue desarrollando con 

el correr del tiempo, (Ruiz R. , 2007). 

Cada vez surgen nuevas teorías y  fundadores que generan investigación y sustenta una 

idea a desarrollar, como se ha evidencia en la historia de la psicología, a continuación se 

mencionan  dos pioneros  con grandes aportes, los cuales son: Iván Pavlov y Skinner.  Pavlov 

inicia con el condicionamiento clásico que determina una respuesta a través de un estímulo, este 

se cataloga como una forma de aprendizaje por asociación entre dos estímulos, en este proceso 

de aprendizaje se encuentran varios conceptos uno de ellos es la adquisición  donde hay una 

respuesta condicionada por sucesivos emparejamientos de estímulos incondicionados con el 

condicionado. 

Historia de la psicología clínica 

 La psicología clínica empezó a surgir 17 años después de que se estableció el primer 

laboratorio de psicología, los psicólogos entonces iniciaron diversas fases de experimentación 

con los que hoy conocemos como procesos básicos, emoción, sensación, percepción, memoria,  

asociación y diferentes características de la conducta humana, a partir de esta serie de 

experimentos se fueron consolidando los psicólogos clínicos, con el fin de obtener la precisión y 

el valor de su trabajo, por tal motivo desde sus orígenes han utilizado las herramientas del 

laboratorio, que emplean hasta la fecha permitiéndoles potenciar dicha metodología. 
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 A finales del siglo XIX, la psicología ya se consideraba como ciencia, el primer 

psicólogo clínico fue LightnerWitmer, quien realizó sus estudios en la Universidad de 

Penssylvania y el doctorado con Wundt (llamado padre de la psicología comportamental), en 

1882 fue nombrado director del laboratorio de psicología donde inició su carrera, su primer caso 

en el campo de la clínica fue con un niño al cual se le dificulta aprender ortografía. Su postura 

inicial hacía referencia en el diagnóstico de la problemática que presentara el paciente, con el fin 

de proporcionar el tratamiento apropiado y darle cura a dicha dificultad. 

 Después de cuatro años llevados a cabo esta nueva concepción de la psicología, Witmer 

presento a la American PsychologicalAssociation (APA), dicho descubrimiento y la forma de 

abordarlos, describiendo entonces “la psicología era el resultado del examen de muchos seres 

humanos, uno tras otro y que el método analítico de discernir las capacidades y defectos 

mentales va desarrollando una clasificación ordenada de la conducta observada mediante 

generalizaciones post analíticas” (Bernstein, 2011 pg. 44). 

 Sin embargo este descubrimiento genero polémica en los integrantes de la asociación, 

presentando específicamente cuatro objeciones, la primera centrada en la concepción de que los 

participantes ya se consideraban científicos y no compartían las ideologías y el trabajo de 

Witmer, el segundo ninguno tenía la formación necesaria para comprender lo que se les estaba 

presentando, tercero no consideraban oportuno arriesgar la ideología científica en la que se 

encontraban con esta nueva teoría y finalmente “Witmer tenía el don de antagonizar a sus 

colegas”(Reisman, 1966, pg. 46). 

 A pesar de dichas objeciones Witmer continuó con sus investigaciones, la cantidad de 

casos que se le presentaban en laboratorio fue creciendo igual que su equipo interdisciplinario, el 
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cual consto de una trabajadora social, médicos entre otros. La característica principal que 

presentaban sus pacientes eran niños con retraso, sin embargo a lo largo del tiempo se 

comenzaron a abordar otras dificultades, como de lenguaje, problemas de aprendizaje. 

Finalmente en 1897 se empezaron a presentar cursos de formación sobre psicología infantil, el 

cual consistía en estudios de caso, diagnóstico y su debido procedimiento, ya en 1900, la 

atención incrementó a 3 casos diarios, contando con un director suplente y cinco expertos con 

doctorado en estudio mental. 

 En 1909 se habían examinado en promedio 450 casos, es decir la psicología clínica ya era 

un hecho, sin embargo para varios autores la influencia de Witmer solo fue el hecho histórico, ya 

que no tuvo en cuenta varios psicólogos clínicos importantes que se fueron desarrollando, sin 

embargo no se puede negar que las raíces provienen de él, iniciando desde entonces con el 

mismo nombre de Psicología Clínica. 

 Para el siglo XX en Estados Unidos se comenzaron componentes claves para la 

psicología clínica, Goddard descubrió en Francia una prueba que tenía la finalidad de determinar 

qué niños presentaban capacidades mentales limitadas, esta se llamaba la prueba Binet-Simon, y 

empezó entonces a emplearla en la fundación en la cual trabajaba. Esta escala permitió cumplir 

las funciones de diagnóstico eliminando por completo las que Witmer utilizaba. Otro hecho 

significativo en este mismo siglo fue el desarrollo del tratamiento en adultos, el cual en 1907 se 

convirtió en un procedimiento de rutina en diversos hospitales que trabajan con enfermos 

mentales y presos después de cometer determinados crímenes, motivando a la investigación 

desde el campo de la psicología clínica, (Bernstein, 2011). 
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En Estados Unidos cuando el psicólogo Stanley Hall invitó a Sigmund Freud y a dos de 

sus discípulos a tener una conferencia en su clínica, el psicoanálisis empezó a obtener 

importancia en los psicólogos americanos, es importante mencionar que los psiquiatras 

presentaban un gran interés en esta teoría y apoyaron fuertemente la aplicación de esta en el país. 

De 1910 a 1917 se notó el crecimiento de la psicología clínica, se aplicaron bastantes pruebas, no 

solo tradicionales sino nuevas e innovadoras. 

Lo que aun presentaba dificultades era la formación de los psicólogos, ya que no habían 

universidades oficiales de formación, frente a este suceso, la APA no tomó medidas para regular 

su formación, por tal motivo los profesionales decidieron organizar su propia asociación en 

busca de las soluciones a sus problemáticas, esta asociación fue denominada Association Of 

ClinicalPsychologists en 1917, sin embargo al ver esta situación la APA se comprometió con el 

desarrollo de la psicología clínica y por tal motivo se unió a la APA en el año de 1919. 

Mientras se presentaban estos problemas de organización propios de la psicología, en el 

mundo se estaban presentando una serie de guerras, las cuales a su paso permitieron la 

confirmación de la necesidad de este nuevo campo de la psicología.La primera guerra mundial, 

permitió centrar la atención de la especialidad  en el diagnóstico y atención de las terribles 

consecuencias que dejo el conflicto en los seres humanos. Para el inicio de la guerra Estados 

Unidos solicito a la APA a un grupo de psicólogos experimentales, desarrollar pruebas que 

permitieran identificar el nivel intelectual y la estabilidad emocional de los hombres adultos, a 

quienes iban a enviar a enfrentar el conflicto armado, desarrollando entonces las pruebas 

ArmyAlpha y Army Beta y en 1918 se realizó la evaluación de más de dos millones de adultos 

(Bernstein, 2011). 
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A partir de este momento la aplicación de estas pruebas se empezó a convertir en un 

negocio, por ejemplo Cattel en 1921 fundó  Psychological Corporations y empezó con la venta 

de pruebas y asesoría a entidades como empresas e industrias entre otros. Al mismo tiempo se 

iniciaron nuevas investigaciones que dieron pie al desarrollo de la psicología clínica, como lo es 

la naturaleza de la personalidad, el origen y desarrollo de la inteligencia humana y su relación 

con el aprendizaje. Tanto que en 1930 ya se contaba con más o menos cincuenta clínicas 

psicológicas, poco a  poco empezó a evolucionar como profesión y ya no solo consistía en la 

evaluación y el diagnóstico sino que se dio inicio al tratamiento. 

Comenzando entonces con esta nueva era del tratamiento, abarcando los mismos entornos 

y espacios de los psiquiatras permitió que los psicólogos especializados en esta área, presentan 

una mayor oportunidad de ingresos y responsabilidad, sin embargo aún no se reconocía a la 

psicología clínica como una profesión, para poder aplicar las pruebas bastaba con  el 

cumplimiento de cursos básicos y esto entonces trajo como consecuencia la dificultad en 

reconocer el quehacer del psicólogo clínico. La APA tampoco apoyaba este proceder, por el 

contrario se encargaba de certificar dichos cursos, y al querer valorar la opción de este programa 

en diferentes universidades, no fue exitoso por los altos precios que representaría, haciendo de 

este progreso bastante lento. 

Para finales de los años treinta, los psicólogos clínicos ya habían desarrollado varios 

conceptos que se mantienen hasta la fecha, ya no solo se brindaba servicio en las clínicas u 

hospitales, era inclusive considerada como una rama independiente aunque aún necesitaba más 

apoyo para conseguir su total desarrollo, fue entonces cuando se presentó la segunda guerra 

mundial, la cual se encargos de generar un desarrollo explosivo en este campo. 
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En 1945 las funciones del psicólogo clínico obtuvieron un cambio drástico como se había 

mencionado anteriormente debido a las consecuencias llevadas por la segunda guerra mundial, 

ya que anterior a este evento su principal función se trataba del diagnósticos infantil, así mismo 

la psiquiatría permitió darle campo a la evaluación y al diagnóstico de esta área, para ayudar a 

subsanar las enfermedades mentales (Bernstein, 2011). 

Definición de Psicología Clínica 

 Varios autores postulan diversas definiciones sobre el término de psicología clínica, sin 

embargo no se ha proporcionado una definición estándar, por tal motivo se hace preciso 

mencionar algunas:  

 Para Goldenberg en 1973“la especialidad de la psicología clínica se puede definir como 

una rama de la psicología que investiga y aplica los principios de la psicología a la situación 

única y exclusiva del paciente para reducir sus tensiones y ayudarlo a funcionar en forma eficaz 

y con mayor sentido” (p.1). Por otro lado Korchin en1976, indica “la psicología clínica se 

preocupa por entender y mejorar la conducta humana(…) utilizando técnicas y conocimientos 

avanzados, procurando al mismo tiempo, mediante la investigación, mejorar las técnicas y 

ampliar los conocimientos para lograr mayor eficiencia en el futuro” (p.3).  

Este autor presenta el término enfocado en que los conocimientos básicos de psicología  

son poco suficientes para este tipo específico de abordar la conducta del ser humano, y por ello 

es importante especializarse, así mismo promueve el trabajo de investigación referente a los 

tratamientos, concibiendo que la disfuncionalidad en el comportamiento del ser humano está 

estrechamente relacionado con su entorno social. 



Atención clínica: Estudio de impacto  28 
 

 Estas definiciones a pesar de que cada una presenta características diferentes, se  resaltan 

la coincidencia de ambas, enfocadas en  que el ejercer del psicólogo clínico, el cual se centra en 

el individuo y en la problemática única que esté presente, con el fin de mejorar la función y la 

conducta de este consigo mismo y con su entorno. Entonces la psicología clínica es un área de la 

psicología que investiga la conducta humana, realiza evaluaciones de sujetos en forma 

individual, así como presenta diversas formas de asistencia psicológica, (Bernstein,  2011). 

 Hasta el momento se ha abordado a la psicología clínica en términos  relacionados con la 

psicología en su aspecto global, por lo tanto es importante aclarar la característica excepcional 

que la diferencia de las otras áreas de la psicología, y es lo que se denomina actitud o percepción 

clínica, es decir la orientación que el psicólogo clínico genera en los individuos, promoviendo el 

cambio después de un proceso de evaluación. Se puede entonces concluir que la psicología 

clínica a diferencia de las otras áreas que estudian y abordan el comportamiento del ser humano, 

trabaja principalmente en la investigación del individuo y en dar el tratamiento necesario a la 

problemática requerida. 

Funciones del psicólogo clínico 

Las funciones del psicólogo clínico son variadas de acuerdo a los procesos anormales o 

patológicos de los consultantes, hay que tener en cuenta los contextos en concordancia con la 

complejidad del comportamiento que no solo se da en centros médicos, sino también en centros 

de servicio de salud mental, consultorios entre otros. A continuación se describe cada una de las 

funciones del profesional en psicología según (Cop, 2009). 

La primera función que encontramos es la evaluación, esta consiste en la reunión de 

información acerca de la problemática del paciente, donde se tiene en cuenta la conducta, los 

problemas, las diferentes capacidades, conocimiento intelectual, entre otros. La obtención de 
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estos datos permite la elaboración ampliada de informes, diagnóstico, elección de técnicas, 

orientación vocacional  y demás procesos establecidos para realizar una intervención. 

Existen tres categorías para la obtención de estos datos, el primero son los test, los cuales 

consisten en solicitar a la persona evaluada que dé respuesta a un estímulo normalizado. El 

segundo son las entrevistas, las cuales consisten en conversaciones donde el entrevistado 

proporcione la información buscada, y donde con base a las respuestas se puede realizar las 

valoraciones correspondientes, finalmente la observación directa consiste en observar los 

diferentes métodos que utiliza el paciente en el momento de la evaluación, como su expresión 

corporal entre otros, estos métodos se pueden utilizar individuales o combinados dependiendo de 

los objetivos del psicólogo(Bernstein, 2011). 

Dentro de la categoría de la evaluación, se presenta una fase denominada diagnóstico, 

este consiste en la identificación y rotulación del problema comportamental, cognitivo, 

emocional o social de la persona o grupo, teniendo como fundamento los resultados de los datos 

obtenidos en la  evaluación psicológica. 

En tercera medida encontramos el tratamiento e intervención, esta es la forma en la que el 

psicólogo realiza el proceso terapéutico con el objeto de entender, aliviar y responder trastornos 

psicológicos, este tipo de intervención pude llamarse psicoterapia, modificación de la conducta, 

asesoría, dependiendo de la especialidad del psicólogo. Inicialmente esta  intervención fue 

individual, pero con el transcurso del tiempo y al evidenciar las necesidades de los pacientes se 

fueron integrando terapias en pareja, grupales o en comunidades, e inclusive en oportunidades se 

pueden presentar dos o tres psicólogos en una sesión. 
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 La duración del tratamiento va de acuerdo del enfoque utilizado y la evolución del 

paciente; las sesiones generalmente se dan  dos o una por semana con una duración de 45 a 60 

minutos, además de la adherencia al tratamiento que presente el paciente, esto depende de las 

metas que se establezcan tanto el psicólogo como el paciente. Para el cumplimiento de estas 

metas se debe basar en principios teóricos y procedimientos técnicos. 

También se presentan funciones como, Consejo, asesoría, consulta y enlace, esta es  la 

intervención del psicólogo en asesorías expertas, teniendo la responsabilidad por las 

consecuencias de una intervención en el paciente, como también en la evaluación de programas 

los cuales haya diseñado para implementar nuevas rutinas, como se describieron anteriormente. 

La investigación es una de las características del psicólogo en relación con los demás 

profesionales de la salud, cuando se compara con otras áreas las cuales solo buscan ayudar a los 

demás, ya que permite evaluar críticamente la ingente cantidad de investigaciones que se 

publican para discriminar posibles nuevas aportaciones y determinar nuevos procedimientos de 

evaluación e intervención terapéutica son más adecuados para el paciente, por otro lado se puede 

evaluar la efectividad de su propio trabajo como terapeuta o como también contribuir a los 

aportes en el contexto clínico. 

Según Brown (1972), los objetivos de la investigación clínica son diversos, teniendo en 

cuenta el nivel de estudio en el que se presente, temas con la psicofarmacología, procedimientos 

terapéuticos, lesiones cerebrales, retraso mental entre otros. Algunas se realizan en ambientes 

controlados como los laboratorios, u otros en ambientes no controlados pero naturales, a pesar de 

que ambos son diferentes el uno del otro, en ambos se obtienen resultados similares. 
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En cuanto a la enseñanza y supervisión, el psicólogo puede estar parcialmente dedicado a 

la enseñanza de postgrado, en áreas de personalidad, psicopatología, psicología anormal, 

evaluación clínica, psicodiagnóstico, terapia o modificación de conducta, psicoterapia, técnicas 

de intervención y tratamiento, intervenciones comunitarias, las técnicas de enseñanzas 

tradicionales, clases, sesiones de discusión e investigación. Los psicólogos clínicos presentan 

cátedras con alto nivel de contenido, así como la asesoría de los futuros profesionales, los cuales 

realizan su proceso de práctica. 

La supervisión y la enseñanza en los procesos de práctica son muy enriquecedoras, en el 

sentido en se une la teoría y la investigación, con la experiencia vivida en el campo por el 

profesional, contando siempre con el principio ético del secreto profesional. Sin embargo esto no 

quiere decir que la realización de este sea fácil, ya que se debe presentar un equilibrio entre el 

desarrollo del aprendizaje del practicante con la autonomía (Seeman, 1973) 

En cuanto a la Prevención y promoción, se encarga de analizar las diferentes 

problemáticas de las personas con prácticas de riesgo, elaborando estrategias encaminadas a 

crear un adecuado tratamiento a dichas problemáticas, así como diversos recursos humanos y 

materiales para la prevención de cierto tipo de problemáticas que rodean al ser humano. 

Finalmente la dirección, administración y gestión es una función de gestión de recursos 

humanos cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de los servicios, mediante la mejora de la 

actuación de los profesionales sanitarios y del sistema mismo, por estas razones el psicólogo 

clínico debe poseer habilidades para tratar problemas de relaciones personales, experiencia para 

hacer buenas evaluaciones, entre otros (Bernstein, 2011) 
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El profesional en psicología clínica lo acompañan muchas responsabilidades ya que esta 

parte de la psicología tiene como compromiso la conducta del individuo, relaciones 

interpersonales, alteraciones de la personalidad, problemáticas familiares, problemas de 

adaptación a contextos ya sean laborales sociales, académicos, familiares entre otros.  

Las distintas profesiones que existen en el mundo y en Colombia aportan a la formación 

de un conjunto de ideas que el ser humano ha creado desde la necesidad por mostrar algo nuevo 

para mejorar la calidad de vida de los seres vivos de la naturaleza, decimos seres vivos porque es 

todo un ecosistema el que necesita de la ciencia para intervenir en procesos que andan mal para 

su debido funcionamiento. Ahora bien qué tiene que ver la psicología clínica en este espacio, 

según (Hernanz, 2012) es una de las especialidades de toda la psicología que se ocupa del 

comportamiento, fenómenos psicológicos y relaciones implicadas en los procesos de salud 

mental de los seres humanos. 

Este psicólogo en su campo de acción debe catalogarse como una persona con iniciativas 

a la investigación, mantener actualizados sus procedimiento, técnicas de intervención, aportar 

desde su experiencia como terapeuta a la construcción de nuevos constructos a la psicología, al 

igual debe dar una explicación científica y teórica en las decisiones que tome frente a la 

problemática de su paciente, de tal manera que protege la profesión y contribuye al 

mantenimiento de los estándares de calidad de la misma. No debe ser una persona confiada a las 

circunstancias y a lo que otros aporten para el bienestar de los individuos o grupos sociales, es 

necesario que sea un agente de movimiento, construcción, aportes, innovación, e integre nuevas 

teorías teniendo siempre un punto de vista crítico. 

El trabajo del psicólogo clínico 
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Los consultantes realizan un papel de mucha importancia frente a la responsabilidad que 

delega solo su presencia ante el psicólogo y es cuando este profesional se dirige a las 

herramientas adecuadas para realizar cualquier tipo de intervención. En este caso lo que un 

psicólogo clínico realiza es una preparación de acuerdo a sus habilidades para comenzar con una 

descripción de síntomas y conductas que permite al profesional realizar una serie de hipótesis las 

cuales se deben ir descartando para poder dar un diagnóstico adecuado junto con unos posibles 

planes de acción facilitando así la solución de las problemáticas. 

Por su parte, tiene la opción de utilizar material psicotécnico como una herramienta  de 

apoyo para obtener información sobre el nivel de desarrollo de capacidades, pensamiento 

concreto, afectividad, emocionalidad, conductas delictivas, habilidades sociales, metas 

profesionales,  y aptitudes de los pacientes de tal manera que puede reafirmar o descartar 

hipótesis, acompañado de la entrevista y análisis del consultante. 

Dicho material es llamado prueba, esta presenta diversos estímulos o cuestionarios con la 

finalidad de que el paciente de respuesta ante estas, por lo tanto la reacción del paciente frente a 

estos se denomina resultado, con esto el psicólogo clínico le da uso coherente a la demás 

información hallada en la evaluación psicológica (Bernstein, 2011). 

Estas pruebas presentan diversas modalidades o estilos de acuerdo a lo que se busque 

medir con ellas, pueden estar elaboradas con ayuda de puntuación matemática, las cuales 

permiten proporcionar al evaluador datos previos referentes a los resultados, lo que permite que 

la puntuación sea estandarizada. Por otro lado están las pruebas que exigen reacciones a 

estímulos, como por ejemplo observación a un dibujo o la realización de este mismo, sin 

embargo este tipo de pruebas no cuenta con la estandarización de las anteriormente mencionadas, 
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por tal motivo el nivel del análisis de los resultados depende exclusivamente del conocimiento 

que posea el evaluador.  

El rol del psicólogo clínico 

De acuerdo al conocimiento adquirido a lo largo de la carrera en psicología, se plasman  

las siguientes características que hacen parte del rol del psicólogo clínico; quien debe ser un 

investigador científico altamente entrenado para aplicar su conocimiento, al igual debe ser un 

buen observador para que pueda analizar con facilidad a su paciente y a su vez dar un 

diagnostico confiable, como también debe tener buena habilidad para la escucha, empatía, 

congruencia y puntualidad,  lo cual le permitirá tener una buena relación con el paciente. 

Los psicólogos mantienen un sello de responsabilidad el cual significa asumir los 

compromisos con los demás y con la profesión, por otro lado la confidencialidad en los procesos 

prima brindando protección de la información del consultante, como también el respeto por las 

diferencias, individuales, sociales y culturales, por otra parte la actualización constante en cuanto 

a la preparación académica necesarios para prestar los servicios, al mismo tiempo el psicólogo y 

la psicología busca mantener un equilibrio armónico entre sujeto y medioambiente respetando 

los espacios vitales entre las personas(Hernando, 2013). 

Habilidades del psicólogo clínico 

Según (suarez, 2012),  la observación es una habilidad, junto con el análisis, la 

interpretación, el diagnóstico, la entrevista, la intervención, la prevención, el desarrollo, la 

participación, las capacitaciones, las investigaciones, la empatía, la escucha y la buena actitud 

con el paciente, son comportamientos que el psicólogo debe tener claro en su profesión. 

Perfil y competencias del psicólogo clínico en Colombia 
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El perfil de los profesionales se identifica como un conjunto de capacidades y 

competencias  que adhiere a su vida, con las cuales asume condiciones óptimas frente a las 

responsabilidades del desarrollo de sus funciones y tareas de la profesión. A continuación se 

describen las tres competencias que hacen parte del perfil del psicólogo clínico en Colombia 

según (Monrroy, 2014). 

Competencias profesionales.Hacen referencia al conjunto de las capacidades 

(conocimientos, habilidades, actitudes y experticias) propias de su nivel de formación, en torno a 

la solución de una situación problema o demanda social, a partir de la reflexión ética, el 

reconocimiento de las particularidades del entorno, el establecimiento efectivo de las 

dimensiones de la situación problema y el reconocimiento de la pertinencia del trabajo 

colaborativo e interdisciplinar. 

Competencias transversales.Son aquellas que atraviesan varias disciplinas y deben 

desenvolverse a través de su trabajo conjunto, junto a ellas se encuentra el pensamiento crítico y 

la capacidad para sostener opiniones, al igual debe mantener un compromiso continuo y 

permanente con la actualización  de los conocimientos con base a nuevos hallazgos, aplicando 

principios deontológicos en cuanto a las normas legales que guían el ejercicio de la profesión, 

además de mostrar respeto por la persona humana independientede su condición, origen, nivel 

educativo, genero, etnia, creencias, religión o preferencia sexual. 

Competencias específicas.Están relacionadas directamente con la ocupación y definen lo 

que un profesional debe ser capaz de hacer en su área, como el análisis de las necesidades, 

planteamientos de objetivos de evaluación y diagnóstico, ejecución de estrategias en cuanto a la 

prevención y promoción, verificar de manera continua el cumplimiento de los objetivos. 
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Procedimiento de atención clínica  

En psicología se realiza una evaluación exhaustiva para dar el diagnóstico de acuerdo a 

las hipótesis planteadas a través de las sesiones.Para ello, inicialmente el terapeuta debe contar 

con una tarjeta profesional que lo acredite como una persona con las competencias necesarias 

para intervenir; en segundo lugar debe contar con espacio físico este debe ser tranquilo, color de 

pintura blanca, con muy pocos adornos para evitar que el paciente se distraiga, muebles cómodos 

y olores muy suaves, en tercera instancia  debe haber una recepción y asignación de la cita en 

este primer contacto es muy importante tener experticia de quien es la persona que llama a tomar 

la cita, en este caso si es el mismo  paciente o un familiar ya que esto ayudará analizar si es una 

persona con iniciativa propia o si se apoya mucho en alguien. 

 Por otro lado cuando se tiene el primer contacto presencial con el paciente se realiza una 

valoración psicológica, donde se conoce a profundidad el motivo de consulta, datos completos 

del paciente, encuadre terapéutico, firma de consentimiento informado, tiempo de la consulta, 

presentación del psicólogo y del espacio físico, de acuerdo a la fases de desarrollo de la 

intervención se continúa con un proceso metodológico, donde se observan periodos de cambios y 

recaídas (Bados, 2009). 

De acuerdo al proceso terapéutico se debe identificar si durante todo el proceso 

terapéutico el paciente desarrolló algún tipo de dependencia o apego con el terapeuta ya que en 

algunos casos se han identificado este tipo de situaciones con los pacientes, algunos refieren una 

necesidad continua de hablar con el terapeuta, otros empiezan a darle un espacio en su vida 

porque se sienten escuchados, acompañados y demás connotaciones que adhieren al proceso, por 

otro lado también es importante resumir logros y avances del proceso, cerrar aspectos 
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pendientes, realizar una observación de signos y síntomas para finalmente cerrar el proceso con 

su respectivo seguimiento. 

Durante la entrevista con el paciente el psicólogo debe realizar la anamnesis que es la 

reunión de datos subjetivos, relativos a un paciente, comprende antecedentes familiares y 

personales, experiencias, recuerdos, que se usan para analizar su situación clínica, (Bleger, 

2013).  este constructo da paso a la creación de la historia clínica que se describe a continuación 

en doce pasos de manera detallada; el primero es la recopilación completa de datos en este se 

describe nombre, edad, estado civil, nivel de escolaridad, número de hijos, barrio donde vive; en 

segundo lugar el motivo de consulta este se realiza con lo que el paciente refiere, ejemplo 

“Doctor vengo porque le tengo miedo a la oscuridad” o “doctor vengo porque siento que mi 

esposo me es infiel” el motivo de consulta siempre se ubica entre comillas y con las palabras tal 

como las manifiesta el paciente. 

En tercer lugar se indaga por enfermedad actual donde se realiza una descripción 

detallada de los síntomas y signos los cuales se describen por época de aparición evolución y 

causas desencadenantes; en un cuarto lugar hay que investigar por la tipología familiar e historia 

familiar junto con las relaciones interfamiliares por ejemplo “paciente que pertenece a un 

sistema familiar monoparental en cabeza de figura materna con quien mantiene una relación 

ambivalente, cuyo subsistema fraterno se compone de dos miembros con los cuales la relación 

es distante” va de acuerdo al contexto y tipo de familia del paciente, en esta parte de la historia 

clínica muchos psicólogos utilizan el genograma que es una herramienta para plasmar la familia. 

En quinto lugar se debe indagar por la historia personal del paciente, donde  

generalmente se realiza un recuento cronológico del paciente por ejemplo desarrollo de su 
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gestación y parto en dado caso que su progenitora o alguna otra persona en algún momento lo 

haya compartido y el paciente tenga conocimiento, como también desarrollo de su infancia, 

escolaridad, adolescencia, hasta la edad que se encuentre el paciente, esta información sirve para 

identificar de donde radica el problema o situación que desequilibra su bienestar de vida. 

En un sexto nivel se realiza una exhaustiva y amplia descripción de los antecedentes 

clínicos, traumáticos, tóxico y alérgicos del paciente, en este caso es bueno identificar si hay 

algún tipo de medicamento psiquiátrico o médico, si el paciente tuvo algún accidente ya sea por 

las escaleras de la casa, en moto o algún otro tipo de accidente, si ha tenido algún intento de 

suicidio, o si es alérgico a algo. En el séptimo lugar es bueno investigar si al paciente le han 

realizado exámenes físicos y neurológicos es importante para analizar posibles cuadros 

patológicos asociados con una enfermedad general. 

En un noveno nivel tenemos el examen mental donde se evalúan funciones de relación, 

en esta se observa apariencia, conciencia y sueño, por otro lado están las funciones intelectivas, 

en estas se determinan la atención si es dispersa o centrada, orientación en tiempo, espacio, 

persona, memoria a largo y corto plazo, nivel de senso-percepción, tipo de pensamiento, esfera 

afectiva y del humor que serían los estado emocionales como la ira, el miedo, la angustia y la 

tristeza entre otros, al igual también es importante las funciones de síntesis como la conducta, la 

inteligencia y  juicio – raciocinio. 

Por otro lado tenemos el resumen de datos positivos, donde se encuentra el 

predisponente, ejemplo la figura materna con cáncer aumenta la probabilidad que su hija en 

algún momento sea diagnosticada con esta enfermedad, el otro factor es el desencadenante 

sigamos con mismo ejemplo la figura materna diagnosticada con cáncer deja un tratamiento 
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aumentando la probabilidad de que persistan los síntomas patológicos. Otro de los puntos claros 

a evaluar es el análisis de pruebas psicotécnicas, estas sirven para identificar características 

específicas, proyectivas, rasgos de personalidad en el paciente. En el nivel once estarían el 

diagnóstico donde evalúa las diferentes áreas del paciente y se da a conocer un punto de vista de 

acuerdo a los signos y síntomas presentados. 

Finalizando la historia clínica según Gómez,(2012) en el nivel doce se realiza un 

pronóstico, el cual es una evaluación del caso con las características del cuadro patológico del 

paciente, ya sea positivo o reservado. Y por último hay una postulación del tratamiento que es la 

misma intervención terapeuta que anteriormente se describió. 

Tipos de intervención 

Terapia Individual.Cuando nos referimos  intervención clínica en algunos casos se 

acentúa de que se  trata de terapia individual, sin embargo así como lo describe Bernstein, 

(2011)es importante que dicha atención también se puede realizar grupal, los cuales pueden 

consistir en grupos de individuos que no se conocían previamente, así como todos los miembros 

de un sistema familiar u otros quea continuación describiremos: 

Terapia de Grupo.Inicio cubriendo la necesidad de falta de profesionales durante la 

segunda guerra mundial, cubriendo la atención de varios individuos simultáneamente, sin 

embargo con el transcurso de los años ha obtenido valor en la atención. Presenta diversas 

subcategorías las cuales dependen del objetivo de la sesión, además de los principios con los que 

trabaja el terapeuta. 

Existen entonces grupos de análisis, grupos centrados en el cliente, grupos de análisis 

transaccional, de aprendizaje social, gestálticos, así como los grupos de autoayuda como 
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alcohólicos anónimos. Bernstein (2011). este modelo de atención plantea que durante el proceso 

de las sesiones, los mismos individuos se encargan de manifestar sus conductas desadaptadas, al 

ocurrir esto tanto el terapeuta como los otros integrantes del grupo se encargan de proporcionar 

herramientas para la modificación de dichas conductas. 

Yalom, (1975) plantea que la terapia de grupo posee características similares a la terapia 

individual, sin embargo presenta características propias las cuales se describirán brevemente a 

continuación: 

Compartir información  nueva. La cual se fundamenta en la recolección de información 

bien sea por parte del terapeuta o por parte de los individuos, se puede presentar mediante 

instrucciones o consejos los cuales realiza tanto el terapeuta como los integrantes de forma 

bidireccional. 

Infundir esperanza.Se debe presentar una confianza del conocimiento y manejo del 

terapeuta, así como la creencia del tratamiento por parte de cada individuo, en este modelo de 

atención se puede reforzar dicha esperanza y motivación, ya que existen diversas opiniones sobre 

el cambio positivo en ellos. 

Universidad.El grupo es consciente de que cada persona busca sus objetivos propios en la 

vida, algunos con mayor esperanza que otros, en este modelo de atención comparten dichas 

experiencias logrando comprender que no se encuentra tan solos como lo pensaban. Se le 

denomina universidad ya que es el conocimiento de los problemas propios, y como otra persona 

con un problema similar  puede servir de espejo para afrontarlo adecuadamente. 

Altruismo.El grupo facilita el hecho de reconocer que el ser humano no se encuentra solo 

inmerso en problemas, sino que también se puede considerar como portador de soluciones, así 

que los participantes experimentan cierta euforia al poder brindar cierta ayuda a los demás. 
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Aprendizaje interpersonal.Los grupos entonces requiere comunicación entre ellos, a 

medida que la terapia avanza se puede llegar a un punto de confianza total, donde puede llegar a 

ser más íntimo y directo, entonces si en la terapia se maneja adecuadamente este ambiente se 

puede presentar diversos aprendizajes, como en habilidades sociales basados en la imitación 

además de retroalimentación. 

Cohesión de grupo. Según el autor a este término se le denomina agrupamiento, es decir 

que los integrantes se aceptan entre sí y existe la probabilidad que se presenten relaciones 

cercanas y ayuda mutua, adicionalmente presenta la disposición para escuchar y dejarse influir 

por el grupo. 

La dirección del grupo puede depender de varios factores como la disposición del 

terapeuta, o acuerdos definidos por el mismo grupo. 

Terapia de pareja y familiar. La revolución en los últimos tiempos sobre la dificultades 

de pareja los cuales terminan en divorcio, género entonces el inicio de este tipo de terapia donde 

el cliente es el matrimonio como tal, significa entonces que los miembros del sistema familiar 

asisten con el mismo terapeuta, en una misma sesión, sin embargo las características se encuentra 

consolidada posteriormente en el modelo de intervención sistémica. 

Modelos de intervención clínica 

La forma como cada terapeuta decide realizar la intervención con su paciente es de total 

albedrío, ya que la psicología cuenta con varios enfoques o escuelas de acuerdo  a las 

investigaciones que se han realizado, pero que a su vez han creado individualizaciones entre los 

mismo profesionales, unos se cierran en una sola escuela y otros toman argumentos de varias. 
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La psicología presenta la oportunidad de ofrecer un tratamiento psicológico a partir de las 

distintas psicoterapias de orientación cognitiva, humanista existencial, gestáltica, conductual, 

psicodinámica y sistémica; según el enfoque teórico del profesional estas son utilizadas para 

características particulares del paciente y la situación problema. Las técnicas anteriormente 

mencionadas no pueden corregir trastornos  pero pueden disminuir la aparición de síntomas 

críticos, permitiendo canalizar las tensiones emocionales en los pacientes,(Anzola, 2005). 

Es pertinente hacer un repaso por los distintos enfoques que tiene la psicología, el 

primero es el enfoque biológico cuyo principal exponente es Charles Darwin quien refiere que 

todas las especies han evolucionado con el tiempo, de allí parte la psicología comparada la cual 

se basa en relacionar el comportamiento humano con otras especies, la cual cuenta con una 

capacidad para adaptarse a los cambios como también a la supervivencia. (Mustaca, 2013). 

La psicología comparada. Es conocida también como la psicología animal, esta se basa 

en estudio de animales para poder comparar características entre los humanos y los animales y de 

esta manera promover investigaciones que den pautas de la evolución que ha tenido el ser 

humano a medida que pasa el tiempo, de acuerdo a ello es cuando se adopta la medida de 

estudiar a los simios y ratones de  laboratorios para realizar experimentos y descubrir similitudes 

en comportamiento, capacidades cognitivas y emociones, del ser humano y los animales, este 

estudio lo delega un equipo interdisciplinario con especialistas, psicólogos, biólogos, 

veterinarios, ingenieros, matemáticos y demás profesionales que aporten al crecimiento de esta 

disciplina,(Bentosela, 2013). 

Modelo psicodinámico.Por otro lado está el psicoanálisis, su principal exponente se 

llama Sigmund Freud, esta teoría trabaja desde un tratamiento intensivo y de larga duración con 
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los factores inconscientes, represiones, pulsiones, interpretación de los sueños, mecanismos de 

defensa, entre otros. Básicamente lo que busca el psicoanálisis es traer a la conciencia recuerdos 

del pasado para descubrir qué etapa se encuentra afectada para reestructurarla y dar un nuevo 

significado o reestructurar esferas y así mantener un equilibrio intrapsíquico (Lucke, seis 

enfoques psicoterapeuticos, 2012). 

El psicoanálisis propone que los seres humanos maltratados por algún suceso en el 

pasado pueden llegar a cambiar el significado que tienen sobre cierto episodio en sus vidas,  cabe 

mencionar que el inconsciente no es observable por el paciente  es el terapeuta quien realiza una 

interpretación de los sueños, una regla fundamental para este enfoque es la asociación libre, la 

cual consiste en llevar al paciente a expresar sus pensamientos, deseos, ideas y emociones, el 

terapeuta debe determinar de acuerdo a las manifestaciones presentadas por el paciente el 

conflicto que refleja inconscientemente. El consciente busca acoplarse al mundo exterior, el 

inconsciente por contenidos reprimidos y preconsciente califica los contenidos que no están 

presentes en la conciencia. El yo cumple con la función de ser un intermediario del ello y el 

superyó para tener una organización, cuya finalidad del superyó es la norma. La moral y ello con 

los principios del placer e impulsos, (Lucke, seis enfoques psicoterapeuticos, 2012). 

La intervención psicoanalítica es una técnica que se utiliza para crear solución a los 

conflictos que un paciente tiene, para ello a continuación se resaltan algunas técnicas utilizadas 

por los psicoanalíticos en sus consultas, una de ellas es la asociación libre lo que busca esta 

técnica es hacer que el paciente deje venir las cosas a la mente sin importar el orden, la lógica, lo 

malo, lo bueno que haya sido cada episodio, de esta manera se va relacionando y entrelazando 

las ideas sueltas que tiene el paciente, aquí se liberan todos los prejuicios conscientes, los 

pacientes hablan de cualquier cosa, son libres al momento de hablar en cada sesión, pueden 
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referir cosas, números, paisajes, imágenes, sueños entre otros de manera espontánea(Ruiz J. , 

2013). 

Según (Aquileana, 2008), durante la aplicación de la técnica el terapeuta debe ubicarse en 

la parte de atrás del paciente para no interferir en la visión que tiene el paciente al narrar lo que le 

viene a la mente,  el psicólogo debe dedicarse a escuchar y tomar apuntes del comportamiento al 

igual realizar una asociación conforme a lo que se desarrolla en la sesión ya que lo que arroja en 

la sesión es el resultado de las fuerzas del inconsciente, y se va liberando de todo aquello que 

tiene reprimido y desbordado al inconsciente. El analista se abstiene de dar consuelo, consejo o 

ánimo su papel es neutro durante la sesión juega más una proyección a partir de lo que el 

paciente refiere. 

Este método fue planteado por Sigmund Freud en 1892, durante un tratamiento donde el 

paciente le pidió que lo dejara expresarse libremente, poco a poco se fue adaptando a manera de 

sustituir el antiguo método catártico y se convirtió en una regla fundamental del psicoanálisis. 

Esta técnica permite abrir las puertas al inconsciente, arrojando conflictos del paciente, 

pensamientos, emociones, gustos, deseos, recuerdos de la infancia, complejos, tristezas y demás 

sentimientos que habitan en el ser humano, de esta manera se logra liberar el inconsciente para 

que llegue la calma al individuo(Trull&Phares, 2003; Corey, 1991 en (Mislide, 2015)). 

El psicoanálisis ha tenido varios percusores que contribuyeron a la creación y 

permanencia en el tiempo de esta escuela, uno de ellos es el sr Jean Martin Charcot un neurólogo 

amante de la investigación quien trabajó de la mano con Joseph Breuer estudiando casos clínicos 

especialmente con mujeres que sufrían de histeria como el caso de Anna O, una mujer defensora 

de los derechos de la mujer y de los niños, fue la primera en ser tratada con el método catártico. 
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Ellos siguieron trabajando en este descubrimiento hasta crear el cuerpo del marco teórico que 

hoy tenemos en psicoanálisis en cuanto al método catártico como tratamiento a la psicopatología 

de la histeria (Torre, 2009). 

Simultáneamente con la evolución del psicoanálisis se fueron desarrollando varias 

escuelas y técnicas de intervención cuyos principales representante dejaron una huella mnemica, 

como lo es Wilhelm Reich quien sostiene que la familia produce la inhibición infantil del sujeto, 

la represión sexual, debido al modelo familiar de la época el cual está sujeto a una familia 

autoritaria y de orden social. Esta inhibición tiene cierta influencia en cuanto a la libertad, 

autonomía del sujeto, este esquema posibilita la perturbación psíquica de los hijos, trastornos 

sexuales, neurosis y perversiones. Este autor trabajó más desde una perspectiva sociológica y 

marxista, logró trabajar la educación sexual, psicología de la política, la responsabilidad social, 

la relación entre psicología, biología y física, conceptos del carácter y de la coraza del carácter 

(Falcon, 2007). 

Por otro lado esta Melanie Klein quien realizó estudio sobre el análisis de los niños, logro 

establecer que la forma de expresión en los niños es el juego y  por lo mismo puede ser utilizado 

como un canal de comunicación para realizar cierto tipo de intervención aprovechando la fácil 

adaptación al juego y a la fantasía, también postula conceptos como el complejo de Edipo, 

instinto por la vida, el amor, la muerte y el odio, la conceptualización de la existencia de 

relaciones de objetos tempranos, interpretación de la transferencia, desarrollo del concepto de 

identificación proyectiva, teoría de las posiciones y el estudio de los fenómenos del duelo (Niño, 

2010). 
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Torre,(2014) menciona a WilfredBiony su teoría del pensamiento, este se interesó por el 

desarrollo del  pensamiento de los bebes y la función materna, para Bion el crecimiento de la 

mente depende de la capacidad de pensar acerca de las experiencias emocionales, al igual trabajo 

la teoría del vínculo madre e hijo, espacio mental, elementos beta, la identificación proyectiva, el 

continente, y el contenido, teoría de la psicosis, estas teorías nacen a partir de un estudio 

minuciosos de cada oportunidad presentada en su vida para estudiar el funcionamiento de la 

mente humana. 

Está también Jacques Lacan psiquiatra y psicoanalista quien buscó reorientar el 

psicoanálisis hablando de las nociones lingüísticas, filosóficas y teológicas, planteó la teoría del 

espejo, esta se entiende sobre el desarrollo lineal de los seres humanos, nace la capacidad 

simbólica de la persona con el falo y la castración. Lacan se dedicó a trabajar 

conceptualizaciones freudianas, su objetivo es dar a conocer que no hay una existencia sin 

sufrimiento, que desde la niñez aparecen actitudes de acuerdo a la edad del chiquito y estas son 

cambiantes. Por otro lado está la teoría el nombre del padre quien plantea la función de la figura 

paterna dentro de la casa, y la clasifica como un momento fundamental desde el primer instante 

de la vida del bebé esto quiere decir desde antes del nacimiento del hijo (Savio, 2015). 

Encontramos también a Carl Gustav Jung, un pionero de la libido sexual, de la psicología 

analítica, de la teoría de la personalidad, ciclo de la mitad de la vida, de la fantasía psicótica entre 

otros. También está Alfred Adler médico psiquiatra infantil colaborador de Freud, quien postula 

el complejo de inferioridad y superioridad,  compensaciones, precursor de la  psicoterapia 

moderna, realizó estudios sobre el carácter, dio paso a la psicología individual donde resalta la 

subjetividad del ser humano para crear sus propias metas y mejorar su calidad de vida (Alonso, 

2004). 
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Modelos de Aprendizaje Social.Este modelo se encuentra centrado en la conducta y la 

influencia de las condiciones ambientales, en la actualidad se presentan diversas teorías sobre el 

aprendizaje social sin embargo el foco de estas va dirigido en que la conducta se encuentra 

influenciada por el aprendizaje en un contexto social,  el psicólogo clínico especializado bajo 

este modelo  puede manejar desde las conductas objetivas (contables), como la cantidad de 

cigarrillos que consume en la semana , hasta las conductas sutiles, como los pensamientos que 

obtiene la persona en una conversación. 

Es importante resaltar que este modelo, lidera la operalización e investigación clínica en 

laboratorios de las principales dificultades que presenta el ser humano, así como la manipulación 

de variables como el tratamiento psicológico, y los efectos de este sobre la variable dependiente 

la cual sería la conducta inapropiada, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, 

conductas delictivas como robo, o dificultades emocionales, y sobre dicha conducta el psicólogo 

trabaja, teniendo en cuenta que los procedimientos clínicos abordan los principios del 

aprendizaje, de esta manera la evaluación busca determinar de qué manera el individuo aprendió 

dicha conducta problemática. 

Existen diversas terapias según el aprendizaje social; uno de ellas son las terapias 

denominadas tercera generación, la cualsurge de la tradicional terapia del comportamiento  y 

son las siguientes: terapia de aceptación y compromiso,  psicoterapia analítica y funcional, 

terapia de conducta dialéctica, terapia integral de pareja y la terapia cognitiva basada en 

mindfulness para la depresión.  En términos generales se puede afirmar que la característica 

principal de estas terapias es el énfasis de sus variables, es decir técnicas más experimentales en 

el sentido de experiencia, vivir y sentir en uno mismo, diferente a las técnicas de primera y 

segunda generación, por tal motivo es primordial abordar en primera instancia estas últimas.  



Atención clínica: Estudio de impacto  48 
 

Primera Ola de  Terapias de  Conducta.El principal objetivo de esta primera ola fue el 

de superar las limitaciones de las tradicionales posiciones clínicas predominantes en el siglo XX 

por el modelo psicoanalítico, (Mañas, 2007) surge de la necesidad de crear una aproximación 

clínica en la cual la teoría tuvieran como eje los principios y las leyes del comportamiento 

humano fundamentadas desde el ámbito científico. En lugar de trabajar con variables y 

constructos hipotéticos o intra-psíquicos como el complejo de Edipo o los conflictos del 

inconsciente como causa de las dificultades psicológicas, se plantearon nuevas variables entre las 

que se encuentran las contingencias del reforzamiento o el control discriminativo de estímulos 

sobre la conducta.  

Los pioneros principales son J.B Watson quien es  considerado como el padre del 

conductismo con el modelo de aprendizaje asociacionista o paradigma estímulo-respuesta, sin 

embargo sus estudios estuvieron motivados principalmente sobre el reflejo condicionado y el 

condicionamiento clásico del filósofo I. Pavlov en 1904  y B.F Skinner fundador del 

conductismo radical y el análisis experimental de la conducta  utilizada principalmente  en 

pacientes psicóticos(Castañeda, 1998). 

Wolpe con su libro "psicoterapia por inhibición recíproca" define la neurosis basado en 

los principios de aprendizaje de Pavlov y estableciendo a partir de este la denominadas técnicas 

de desensibilización sistemática, el entrenamiento asertivo y por supuesto la técnica de 

inhibición recíproca. En 1963 se fundó la primera revista caracterizada en terapia de la conducta, 

en la cual se abordaron precisamente los tipos de terapia conductuales y su creador fue Eysenck 

(Mustaca, 2004).  

Este tratamiento psicológico fue significativo y eficaz para algunas problemáticas 

presentadas por adultos, sin embargo no abarcaba un análisis empírico enfocado en el lenguaje y 
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la cognición humana, donde esta última fundamenta el objeto de nuevos estudios presentados en 

un segundo movimiento u ola denominada segunda ola” o “terapias de segunda 

generación”(Mañas, 2007) . 

Segunda Ola de  Terapias de  Conducta.Surge en la década de los 60 donde se empezó 

a considerar el pensamiento o la cognición como la causa principal de la conducta, permitiendo 

la explicación de los fenómenos y trastornos psicológicos. Estas terapias están agrupadas en las 

denominadas Terapias Cognitivo Conductuales,que mantienen las técnicas centradas en el 

cambio por contingencias planteadas en la primera ola(Mañas, 2007). Entonces si la causa de la 

conducta es el pensamiento se ha de cambiar este para modificar la conducta, se rompe entonces 

con el esquema de que no solo se pueden basar las terapias en el aprendizaje social, sino que 

existen también otros aspectos psicológicos como la memoria, las emociones entre otros. 

Aprendizaje Social de Bandura. Bandura, (1969) plantea que el aprendizaje se adquiere 

por medio de la observación (imitación), busca diferenciar su teoría de los paradigmas del 

condicionamiento denominándose condicionamiento vicario, donde los estímulos que se 

presentan como modelo se transforman en representaciones simbólicas para el individuo ante la 

presencia de condiciones ambientales manifestadas conductualmente, produciendo entonces una 

guía para el comportamiento. Por lo tanto este aprendizaje vicario tal como lo plantea Bandura, 

es un condicionamiento superior, el cual determina que el aprendizaje no es la consecuencia de 

una experiencia directa sino que el ser humano lo adquiere por medio del modelo. 

Bandura también aporta el principio de determinismo reciproco, el cual consiste en la 

relación recíproca entre el medio ambiente y el comportamiento del ser humano, mediado por los 

procesos de cognición, así mismo plantea para las técnicas terapéuticas a la auto-eficacia como 

foco central del proceso del cambio terapéutico, este último hace referencia al juicio propio que 
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el individuo tiene de su comportamiento y las capacidades para cambiarlo de acuerdo a como sea 

requerido.  

Terapias Cognitivas.Ya en los años 70 la variable cognitiva se vuelve esencial en los 

tratamientos de problemas emocionales y de comportamiento,  se inician a trabajar 

intervenciones individuales, grupales y comunitarios en diferentes áreas del desempeño humano 

como el deporte, el ámbito laboral, la clínica o la educativa, además de la estructura de la 

medicina conductual centrada en el tratamiento, diagnóstico y prevención en los problemas de 

salud(Martínez, 2010). 

Las principales características del surgimiento de estas terapias hacen referencia a la 

insatisfacción derivada de los resultados obtenidos en las investigaciones de laboratorio, donde 

se presentaron cuestionamientos sobre los principios del condicionamiento clásico y operante, 

tomando a la cognición como el elemento principal de la conducta, por tal motivo el “desarrollo 

de la terapia se basa en la formulación cognitiva del problema del paciente” (Ruiz, 2012, p. 65). 

De esta manera se abordan los procesos cognitivos permitiendo la compresión de las 

problemáticas del individuo.Se clasifican estas terapias de la siguiente manera:  

Reestructuración Cognitiva.En esta categoría se encuentra la Terapia racional emotiva 

de Albert Ellis (1962) y la terapia cognitiva de Beck (1979),  su principal función es la 

identificación de las cogniciones negativas como los son la ideas irracionales, pensamientos 

distorsionados y auto verbalizaciones negativas, la técnica busca que el individuo encuentre el 

significado, realice un proceso de análisis de dichas creencias, y se le enseña a pensar de manera 

correcta eliminado dichas creencias. Esta técnica se caracteriza por ser el punto de referencia 

para posteriores técnicas de este modelo.  
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Técnicas Para el Manejo de Soluciones. Busca mostrar al individuo las habilidades que 

posee y la forma adecuada de afrontarlas frente a las situaciones que le generen problemáticas, 

maneja situaciones como de estrés o dolor y su principal diferencias a la reestructuración 

cognitiva es el entrenamiento en auto-instrucciones. 

Técnicas de Solución  de Problemas. Busca corregir la manera en la que el individuo 

enfrenta sus problemas, en este tipo de técnicas se incluye terapia de solución de problemas 

personales, terapia de solución de problemas sociales entre otras. 

Cabe resaltar que una de las principales consecuencias de estos planteamientos es 

considerar que toda situación que produzca malestar en el ser humano debe ser eliminada, 

enfatizado en la implementación de estrategias o técnicas de control, sin embargo Hayes, (2004) 

sustenta las principales razones por las cuales surge la necesidad de generar una nueva ola de 

terapias de conducta, una de ellas es el desconocimiento de la razón que permite identificar si 

son o no exitosas, y así nace la tercera ola de terapia conductual que veremos a continuación.   

Tercera Ola de Terapia Conductual.Hayes (2004) define esta tercera definición de la 

siguiente manera:    

Fundamentada en una aproximación empírica y enfocada en los principios del 

aprendizaje, la tercera ola de terapias cognitivas y conductuales es particularmente sensible al 

contexto y a las funciones de los fenómenos psicológicos, y no sólo a la forma, enfatizando el 

uso de estrategias de cambio basadas en la experiencia y en el contexto además de otras más 

directas y didácticas. Estos tratamientos tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, 

flexibles y efectivos en lugar de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, 

resaltando cuestiones que son relevantes tanto para el clínico como para el cliente. La tercera ola 

reformula y sintetiza las generaciones previas de las terapia cognitivas y conductuales y las 
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conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previa y principalmente dirigidos por otras 

tradiciones, a la espera de mejorar tanto la comprensión como los resultados (p.).   

Según esta definición las terapias de tercera generación sostienen la tradición de la 

terapia del comportamiento, sin embargo presentan estrategias de cambio más experimentales a 

las de primer orden como  ya se ha descrito anteriormente, es decir no se centra en la 

eliminación, sino el alteración de la función psicológica de determinada situación, su filosofía se 

centra en el contextualismo funcional, es decir focaliza una situación como un todo(Mañas, 

2011). De esta manera entonces se plantea que el problema no se encuentra en el individuo sino 

en una situación problemática determinada. 

Presenta dos principios los cuales consisten en la aceptación y activación, donde el 

primero consiste en el rechazo de la búsqueda del bienestar, y la activación consiste en que los 

recursos del individuo no se enfocan en evitar el síntoma,  se presenta más hacia la posibilidad de 

generar el cambio conductual hacia los objetivos principales del individuo(Ruiz, 2012) 

Modelo Fenomenológico.Este modelo rechaza las postulaciones planteadas por los otros 

enfoques,  su postulado más importante se fundamenta en que la conducta del ser humano está 

determinado por la percepción del mundo que tenga cada individuo, es decir que cada ser es 

único y la perspectiva de la realidad es diferente a la de los demás de acuerdo a la experiencia. 

La perspectiva fenomenológica como cualquier otro enfoque ha evolucionado a lo largo 

del tiempo sin embargo depende de sus fuentes, inicialmente la atención dirigida hacia la 

percepción del hombre fue presentada por la filosofía existencial  de Heidegger, Sartre, 

Kierkegaard, quienes afirmaban que el valor de la vida así como su significado son directamente 

proporcionados por la percepción de la realidad del individuo. Este enfoque  tomó forma desde la 
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psicología cuando los psicólogos alemanes de “la escuela de la Gestalt”, se opusieron al 

estructuralismo de Wundt. 

Antes de profundizar en cada una de las escuelas, se mencionan las principales 

características del modelo fenomenológico; (1) considera entonces al ser humano como persona 

pensante y responsable de cada una de sus acciones, capaz de elegir las opciones de su 

comportamiento. (2)  Se reconoce la existencia de las necesidades biológicas, sin embargo le 

disminuye importancia  como el hecho de ser determinante para la conducta del ser humano. (3) 

Se plantea entonces que cada persona nace con un potencial para el desarrollo y es este el que le 

brinda motor a su vida, así como que cada persona es buena por esencia y sostiene una lucha en 

busca de su creatividad, el amor, la felicidad, la armonía y metas positivas. (4) Rechaza el 

concepto de enfermedad mental y cualquier tipo de etiquetas hacia las conductas problemáticas 

que pueda realizar el ser humano, planteando entonces que “nadie puede comprender 

completamente a otro ser humano a menos que vea el mundo a través de sus ojos”. (5) En el 

espacio clínico se debe considerar a las personas como seres humanos y semejantes. 

Teoría del constructo personal de George Kelly. En 1955 George Kelly desarrolló una 

teoría en la que postula que “el individuo actúa de acuerdo con su conjunto único de expectativas 

acerca de las consecuencias del comportamiento, por lo tanto los constructos o anticipaciones de 

las personas acerca de la vida conforman su realidad y guían su conducta”.Por ejemplo, una 

persona puede considerar que manejar una motocicleta sin las medidas de protección necesarias 

como el casco es peligroso, entonces este constructo conduce a una medida precavida en relación 

a usar siempre el casco y debido a que este tipo de comportamiento refleja una anticipación 

adecuada de la consecuencia sino se usa el casco y se llegase a caer de la motocicleta, entonces 

este hecho evita lesiones graves y el constructo se valida. 
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La conducta humana refleja el intento del ser humano por encontrarle significado al 

mundo de acuerdo a como se es percibido, según esta teoría la problemática se genera cuando el 

individuo crea constructos imprecisos o erróneos, entonces al fallar en dicha anticipación, el 

comportamiento será inapropiado e igual de erróneo al constructo, este autor consideraba que el 

ser humano podía cambiar dicho constructo y esto conlleva a una conducta adecuada, se puede 

llegar a considerar que este planteamiento tiene semejanzas con el aprendizaje social y si es así, 

sin embargo contiene fundamentos de ambos generando aproximaciones de modelos combinados 

en la atención clínica, sin embargo esta perspectiva no obtuvo gran aceptación en el campo. 

Teoría de autorrealización de Rogers.El ser humano posee una motivación innata hacia 

la superación y crecimiento denominadas autorrealización, esta daría la explicación de la 

conducta humana donde; “la autorrealización es la tendencia directiva que es evidente en toda la 

vida orgánica y humana, la propensión a desarrollarse, expandirse, a madurar, la disposición a 

activar todas las capacidades del organismo”(Rogers, 1961, p.351). Dicha definición entonces 

conlleva que toda la conducta humana refleja el trabajo del individuo para alcanzar la 

autorrealización en el mundo de acuerdo a como él lo percibe. 

Entonces el crecimiento del ser humano y cada una de sus interacciones con su entorno 

llevan a una diferenciación de sí-mismos con el resto del mundo, según Rogers toda experiencia 

vivida por el ser humano en su crecimiento y desarrollo, atraviesa por un proceso de evaluación 

y valoración, donde se definen las experiencias como positivas; la valoración depende de la 

consistencia de la experiencia con la autorrealización, y la evaluación se basa en los sentimientos 

directos y dependiendo de la situación al juicio de valor del resto del mundo. 
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Para las personas ese juicio de valor social que brindan los demás, suele tener una 

relevancia contundente, Rogers lo denomina Condiciones de Valor, la cual consiste en que se 

presentan determinadas circunstancias donde la persona al obtener la estimas positiva de los 

demás adquiere la aprobación propia, mostrando entonces conductas, valores, creencias que 

están aprobadas por ese entorno, es decir su comportamiento va de acuerdo con el agrado de las 

demás personas. Sin embargo estas acciones pueden generar la pérdida de la estima positiva de sí 

mismo, ya que excluye el crecimiento personal propio, y es allí donde se presenta una 

incongruencia entre la esencia y el comportamiento, y a mayor discrepancia entre estos hechos 

mayor será la conducta problemática. 

Esta teoría plantea que no se generarían condiciones de valor si la persona, presenta 

únicamente estimas positivas, centrado en sí mismo, sus sentimientos con una funcionalidad 

plena, se plantea también que así las condiciones no se hayan desarrollado acorde en el pasado, si 

se establecen y se fortalecen en el presente, se puede brindar la ayuda a la persona. 

Teoría de Maslow.Como se ha venido mencionando desde el inicio de este modelo, la 

importancia de la experiencia y la percepción del mundo son únicas para cada individuo, resalta 

la creatividad y el elemento positivo de los seres humanos,  Maslow confirma esta ideología y 

funda el movimiento conocido como psicología humanística, considera que las personas no 

obtienen su potencial completo debido a que no cubren en su totalidad sus necesidades. 

Dichas necesidades conforman una jerarquía compuesta desde las necesidades más 

básicas, como la alimentación con la que cada persona nace, así como necesidades de seguridad, 

pertenencia, amor, autoestima y auto actualización. Según esta jerarquía para suplir las 

necesidades superiores es indispensable suplir las básicas, si se salta de nivel, entonces el 
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individuo busca satisfacer dicha necesidad pero de una forma problemática,  Maslow afirma que 

la mayoría de los seres humanos se preocupan o canalizan la mayor parte del tiempo en suplir las 

necesidades básicas orientándose siempre a lo que no tienen, denominó a este tipo de personas 

como individuos motivados por deficiencias. 

Por otra parte, denomino también a los individuos con motivación de crecimiento a 

aquellas personas que logran centrar lo que pueden ser y lo que no tienen, los que van en busca 

de la auto actualización, ya que no se encuentran con preocupaciones relacionadas con las 

necesidades de nivel inferior, así que logran desarrollar su máximo potencial. Para este autor en 

el área  clínica es de gran importancia prestar ayuda a las personas las cuales presentan 

obstáculos en su crecimiento natural y que no les permite la felicidad y la plenitud. 

Terapia familiar o Sistemica. Siguiendo con las escuelas que se han creado a lo largo de 

la historia de la psicología a continuación se plantea la sistémica una de las más recientes en la 

psicología moderna, algunos la critican y la ven como una técnica de apoyo otros la defienden 

como un enfoque empoderado e innovador para realizar intervención la cual se ve una muy 

buena aceptación en problemáticas de familia, y como algunos plantean la familia es la base de 

una construcción global del ser humano. 

Según,(Fexias, 2012)(pag.8.) “el modelo sistémico surgió en los años cincuenta al mismo 

tiempo que la terapia familiar como un marco conceptual para abordar y comprender la 

complejidad de fenómenos interrelacionados que ocurren en su seno”. Es un enfoque que trabaja 

desde el núcleo familiar, realizando observación, análisis de las redes de apoyo del paciente 

índice, logrando llegar a la raíz del mantenimiento de la conducta problema. 
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Para (Ochoa, 1995)los factores que desencadenan el nacimiento de la terapia familiar 

sistémica es cuando “diversos terapeutas de formas independiente deciden entrevistar al grupo 

familiar  para obtener más información sobre el miembro sintomático. La experiencia de 

observar la dinámica familiar desplaza el interés de lo intrapsíquico a las relaciones presentes 

entre los componentes de la familia. A partir de ese momento tratan de explicar cómo influyen 

tales relaciones en la patología de un paciente” (pag.9). 

Tomando un punto de vista teórico se puede decir que el constructo básico del enfoque 

sistémico es el sistema, trabaja a partir de las redes, si una red está en mal estado afecta el 

funcionamiento de las demás. Aplicado al ser humano si uno de sus integrantes tiene alguna 

conducta en contra de lo que normalmente son establecidas como normal implica un desajuste en 

los demás integrantes. 

Para (Fairlie, 1998)“Trata de modificar el equilibrio de la relación patogénica entre los 

miembros de la familia, a fin de facilitar nuevas formas de relación. Un síntoma de cualquier 

miembro de la familia en un momento determinado se ve como expresión de un sistema familiar 

disfuncionante” (pag.57). 

Como lo explica (Nichols, 1984 en Martínez, 1896, pag.4.) “los problemas individuales 

son vistos como manifestaciones de un disturbio familiar y los síntomas son vistos como 

comunicativos”.  Las relaciones familiares son tan importantes como, tener buenos hábitos 

alimenticios, cuando hay un sistema con buen funcionamiento las cosas  fluye en cada uno de sus 

miembros; pero cuando este se ve afectado hay comportamientos inusuales en el núcleo familiar 

desestabilizando a los demás. 
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Como también lo describe (Cibanal, 2006)en la terapia familiar deben ser incluidos todos 

los miembros directos de la familia en la evaluación inicial, a menos que motivos insubsanables 

lo impidan, luego de acuerdo al proceso terapéutico se trabaja con algún miembro de la familia 

que observe sea vinculado con el proceso, o como puede ser otro miembro el portador y no el 

consultante que inicialmente toma el proceso. 

Estructura Familiar.Según Minuchin, 1997 en(Pillcorema, 2013), la estructura familiar 

es: 

El conjunto de las demandas funcionales encargadas de organizar la interacción de los 

miembros dentro y fuera del sistema. Dentro de esa organización y para que se produzca la 

interacción, crean pautas y patrones de conductas en los que están inciertos de forma implícita, 

toda una carga de valores, secretos, normas, sistemas de creencias, reglas mitos, etc. Que son 

introducidas en el sistema familiar de generación en generación confirmando estructuras 

determinadas de comunicación sistémica (pag.36). 

Por otra parte, (Quintero, 2009), propone la Familia como “el máximo sistema social por 

excelencia, dinámico, evolutivo, flexible, permeable,  todo ello para resaltar su función básica, la 

Adaptabilidad, que le permite contener y manejar las situaciones de cambio tanto internas como 

externas, previstas o imprevistas, en el conjunto de las relaciones eco sistémicas  y de la 

interacción entre los procesos individuales, familiares, institucionales y sociales” (pag.1). 

Uno de los principales exponentes del sistémico es Ludwing Von Bertalanffy, en los 

tiempos de la cibernética, teoría  general de los sistemas, máquina de vapor, computadores, logra 

tomar que todo funciona por sistema y que si una parte se daña afecta las demás estructuras. Por 

tal motivo esta escuela relaciona conceptos como la totalidad, equifinalidad, equicasualidad. 
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El enfoque sistémico busca trabajar desde tres enfoques de intervención, el primero es la 

terapia de palo alto fue creada en el año 1968 esta se utiliza en pacientes y familias que quieran 

solucionar alguna situación sintomática en su núcleo, sus técnicas de intervención se basan en la 

redefinición, para ello se utiliza la teoría del cambio, tareas paradójicas, intervenciones 

metafóricas, el pacto con el diablo, se trabaja mucho desde la teoría de la comunicación y sus 

principales exponentes son el señor Paul watzlawick y Virginia Satir, (Muñoz, 2012). 

El segundo modelo sistémico es la estructural estratégica, este trabaja desde el sistema 

familiar, los límites, las reglas y jerarquías, su intervención tiene una duración aproximadamente 

de tres a seis meses con entrevistas semanales, lo que quiere lograr es comprobar si el sistema 

familiar cumple con unas pautas primordiales (limites, jerarquías y reglas)  de acuerdo a la 

transición del estadio de la familia. En ese momento el terapeuta debe evaluar el ciclo evolutivo 

en que se encuentra dicha familia,  su objetivo es adecuar las pautas transicionales para 

desequilibrar las pautas disfuncionales y trabajar hacia unas nuevas(Ochoa, 1995). 

El principal investigador del modelo estructural es Salvador Minuchin, quien clasifico a 

las familias  en  holones, (individual, conyugal, parental, hermanos) como también las tipifico en 

familias;paz de deus, con soportes, acordeón, de tercera generación, huéspedes, con padrastro, 

con madrasta, con fantasma, descontroladas y psicosomáticas. Las técnicas de intervención que 

utiliza el modelo estructural es la técnica desafío, técnicas restructurantes y técnicas de cambio 

de visión, estas ayudan a generar en la familia o consultante sus propios recursos valiéndose de 

su propia etapa del ciclo evolutivo(Soria, 2010). 

La parte estratégica tiene su principal representante enJayHoley quien considera que la 

conducta sintomática es adaptativa al paciente identificado y logra establecer en la familia 
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buenas relaciones interpersonales; el objetivo del tratamiento a partir del modelo estratégico es 

trabajar en los diferente problemas que vayan apareciendo en el transcurso de la terapia por 

medio de las técnicas de intervención con las que esta cuenta, como por ejemplo las técnicas de 

redefinición y connotación positiva, intervenciones conductuales, tareas paradójicas, tareas 

basadas en la simulación, ordalías y metáforas (Soria, 2010). 

El tercer modelo es la escuela de Milán, sus principales representantes son 

SelvinePalazzoli, Cecchin, Prata, Boscolo. Este enfoque terapéutico se emplea preferiblemente 

en casos de psicosis, bulimia y anorexia ya que desarrolla una intervención contra paradójica 

especializada para eliminar el doble vínculo patológico en los pacientes, generalmente se realiza 

en un máximo de diez sesiones, se trabaja con los miembros de la familia como un elemento 

fundamental para asimilar los problemas con los que cuenta actualmente(Rodriguez, 2012). 

Psicología en Latinoamérica  

Varios autores se han destacado por la investigación en cuanto a la psicología en 

Latinoamérica, uno de ellos es el Colombiano Rubén Ardila quien ha escrito 33 libros y 

alrededor de 300 artículos en revistas científicas de psicología. Para este apartado se abordará un  

escrito publicado en el año 2009 por la Universidad Konrad Lorenz tituladoDesarrollo de la 

Psicología Latinoamericana. 

En América Latina, la investigación en psicología en tanto al desarrollo se encuentra en 

términos desiguales en comparación con otros países en los quela investigación en esta área es 

un pilar fundamental, sin embargo todos tienen un principio en común, y es la relación de las 

condiciones culturales del medio donde se encuentra. Entonces al hablar de Latinoamérica, nos 
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referimos principalmente a México, Centroamérica, Suramérica e islas; es decir todo el 

continente americano excluyendo a Estados Unidos y Canadá. 

La llegada de la psicología a Latinoamérica se presenta en dos campos; el primero aborda 

el trabajo en conjunto con diferentes disciplinas como lo es la educación y la medicina dirigida 

principalmente hacia la psiquiatría, y el segundo enfocado en el área de la filosofía, los cuales 

buscaban brindar una explicación a las funciones del alma, y este a su vez se dividía en el marco 

de la filosofía católica en algunos países, mientras que en otros primaba la filosofía positivista.   

Argentina es denominada la cuna de la psicología Latinoamericana, en 1898 Horacio 

Piñero funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos 

Aires, en 1901 funda el segundo laboratorio en la Universidad de Buenos Aires, en 1908  funda 

la sociedad de psicología de Buenos Aires, siendo el mismo el primer presidente de esta 

sociedad. 

El primer director del segundo laboratorio fue Eugenio Marín, luego lo sucedió Enrique 

Mouchet, quien reorganizó la sociedad de psicología que años atrás había fundado Piñero y 

fundó la primera revista de psicología en Latinoamérica en 1935. Organizó el Instituto de 

psicología y su objetivo era que se convirtiera en el centro principal de investigaciones en 

América Latina, allí mismo realizó diferentes investigaciones relacionadas con la sensación y la 

percepción. 

En  Brasil la psicología se presenta desde 1962, además tiene el reconocimiento legal de 

la profesión del psicólogo desde este mismo año, lo cual lo convierte en el primer país de 

Latinoamérica donde se logra dicho mérito. La principal influencia en este país fue 

WaclawRadecki, psicólogo polaco, quien desarrolló el estudio de la psicología general y 
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experimental en Río de Janeiro además de ser el fundador del primer laboratorio de psicología en 

este país, fomentando el desarrollo de aplicaciones a la selección de personal, industria, clínica y 

educación.Por su lado el Alemán Walter Blumenfeld llega a Lima, Perú en 1934, y se encarga de 

organizar en la Universidad de San Marcos el Instituto de psicología Experimental y Psicotecnia, 

donde le principal enfoque fue la psicología del aprendizaje educacional y aplicada.  

En México los principios de la psicología se establecieron en el hospital mental  San 

Hipólito, primerodel continente americano en el año de 1567 en la ciudad de México, los 

principales pioneros surgieron a principios del siglo XX  con Ezequiel A. Chávez, quien se 

encargó de promocionar la psicología educativa y experimental. Posteriormente Enrique Alarcón 

funda un laboratorio de psicología experimental en la Universidad Nacional de dicho País, 

además escribió diversas obras sobre diferentes temas relacionados con la psicología. 

 En Colombia la psicología surge relacionada con la medicina y con poca influencia en el 

área educativa, la primera pionera de gran importancia fue una psicóloga española llamada 

Mercedes Rodrigo, quien se presenta a Colombia como invitada con el fin de organizar una 

sección psicotecnia en la Universidad Nacional en 1939. Esta sección presenta funciones de 

medición y evaluación psicológica, se recibió apoyo de diferentes colaboradores como los fueron 

Alfonso Esguerra Gómez, profesor del laboratorio de fisiología de esta misma universidad y 

Agustín Nieto Caballero quien se encontraba especializado en las nuevas tendencias de 

educación a nivel mundial.La Universidad Nacional de Colombia con su sección de Psicotecnia 

prestó sus servicios al Gimnasio moderno, al instituto pedagógico Nacional, escuela de 

enfermeras, Bavaria entre otros. Así mismo una de sus principales funciones se centró en la 

selección de estudiantes a las diversas facultades de la universidad. 
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En 1947 se decidió crear la carrera de psicología en el país con el apoyo de Gerardo 

Molina, quien fue el rector de la universidad en el periodo de los años 1994 a 1948, es entonces 

de gran importancia aclarar que el psicólogo en Colombia según Ardila “es una consecuencia de 

la madurez de la psicología como disciplina en el país  y no solo de estas necesidades de trabajo 

aplicado”, esto entonces significa que desde la llegada de Mercedes Rodrigo se había trabajado 

en el área de psicología en Colombia, poco a poco iba recibiendo la influencia de nuevas áreas 

científicas sin embargo no se estaba trabajando con la educación y formación del psicólogo. 

La propuesta entonces de la carrera presenta varias implicaciones, una de ellas fue la 

invitación de la American PsychologicalAssociation, para Mercedes  Rodrigo a las diferentes 

instituciones en Estados Unidos. Es de aclarar que en esta fecha aún en ningún país 

latinoamericano se había iniciado con este programa, por tanto las conclusiones de este viaje 

fueron: 

El trabajo que se estaba realizando en la sección de psicotecnia era el adecuado y  

cumplía con las normas seguras para el desarrollo, se propuso realizar determinadas 

modificaciones con base a los avances de la época, por ello se cambió entonces el nombre de 

sección de psicotecnia por Psicología Aplicada, se organizó el trabajo dentro de la sección, 

clasificándolo en categorías como; sección de infancia y adolescencia,  de estudiantes, 

investigación, psicomedica y enseñanza. Donde cada una se especializaba en la sección teórica 

correspondiente. Por tal motivo el 20 de Noviembre de 1947 según el acuerdo 231 del consejo 

directivo de la universidad, acta número 44. (Ver anexo 1) se generan las dependencias 

anteriormente mencionadas. 
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Para la fecha del 12 de noviembre de 1958, el instituto de psicología aplicada de la 

Universidad Nacional se convierte en Facultad de Psicología, según el acuerdo 59, siendo 

entonces la primera facultad de psicología en Latinoamérica. Ya en 1966 según los acuerdos 49 

y 71, se generó una reforma general donde la universidad Nacional departamentalizo las 

facultades convirtiéndose entonces el Departamento de Psicología en parte de La Facultad de 

Ciencias humanas.Hasta la fecha se ha presentado un fuerte crecimiento en esta profesión donde 

en la mayoría de las ciudades de desarrollo del país, las diferentes universidades presentan el 

programa de formación profesional en psicología, así como sus especializaciones; a continuación 

se mencionan las principales, además de las fechas de apertura: 

Universidad Nacional de Colombia (Bogotá 1947), Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá 1962), Universidad del Norte (Barranquilla 1971), Universidad Católica (Bogotá 1971), 

Universidad Incca (Bogotá 1971), Universidad de San Buenaventura (Medellín 1972), 

Universidad de Manizales (Manizales 1972), Universidad de Los Andes (Bogotá 1973), 

Universidad Metropolitana (Barranquilla 1975), Universidad del Valle (Cali 1976), Universidad 

de Antioquia (Medellín 1977),Universidad Santo Tomás (Bogotá 1978), Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz (Bogotá 1981), Pontificia Universidad Javeriana (Cali 1984) y por supuesto la 

Universidad Cooperativa de Colombia Septiembre 21 de 1994 en  la ciudad de Medellín. 
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Capítulo II: Impacto 

Según la real Academia de la lengua española (1992),  define impacto como “un conjunto 

de efectos sobre el medio causando una modificación de un ambiente natural como consecuencia 

de obras u otras actividades” (pag,3), con base a esta definición se empezaron a realizar diversas 

investigaciones y trabajos sobre impacto principalmente dirigido hacia el medio ambiente.   

El impacto sobre un proyecto del medio ambiente es la diferencia entre la situación del 

medio ambiente futuro como habría evolucionado sin la realización del proyecto, es decir, la 

alteración neta-positiva o negativa en la calidad de vida del ser humano, lo cual es resultante de 

una actuación(Lago, 1992 en Libera, 2007, pag.1). 

La utilización de este término se amplió y fue tomando forma en diferentes definiciones 

de la literatura referida a problemas sociales; dentro de los cuales rescatamos los siguientes: 

González, (2003) indica que “El impacto puede verse como un cambio en el resultado de 

un proceso (producto). Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso 

o las practicas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que la 

ejecutan” (pag.3) esta definición refiere al cambio con ayuda de la persona o sociedad, sin 

embargo su eje principal aborda el proceso y el producto no tanto al ser humano. 

Según Fernández, (2000); “El impacto social se refiere al cambio efectuado en la 

sociedad debido al producto de las investigaciones” (pag.1), lo que indica que el cambio depende 

del conocimiento que tenga el sujeto sobre determinado tema, entre más conocimiento mayor 

resultado de impacto. 



Atención clínica: Estudio de impacto  66 
 

Cohen & Martínez, (2002) afirman que “El impacto de un proyecto o programa social es 

la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo, como resultado de 

la entrega de productos (bienes o servicios)” (pag.2). Es importante resaltar que a diferencia de 

otros autores, estos solamente trabajan con base en la información cuantitativa, sin tener en 

cuenta los efectos cualitativos que también puede generar la existencia de impactos, 

principalmente en el ser humano. 

Según el proyecto SEA del año 2001, se afirma que “el impacto es la consecuencia de los 

efectos de un proyecto. Los impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no 

previstas de un determinado proyecto; para ellos los efectos generalmente se relacionan con el 

propósito, mientras que los impactos se refieren al fin” (p.), frente a esta definición encontramos 

la diferencia entre impacto y efecto, donde este último es todo comportamiento o razonamiento 

influido por algún acontecimiento llevado de la mano con los objetivos planeados desde el inicio 

del proyecto. El impacto por su lado es la consecuencia de dichos efectos, donde se expresa el 

cumplimiento de los objetivos a través del tiempo, así como lo define Torres &Izasa, (2004) “son 

logros derivados del desarrollo de un proyecto y que pueden observarse a largo plazo después de 

año y medio” (p.). 

Según Meneses, (2009) planteo una investigación sobre el impacto de la violencia sexual 

en la salud mental de las víctimas en Bucaramanga, Colombia, este estudio se realiza con un 

método observacional-descriptivo de pacientes que consultaron la sala de atención a víctimas de 

violencia intrafamiliar y sexual del Isabu-UIS en el 2006, la muestra fue constituida por 55 

pacientes remitidos abusados sexualmente, se realizó una entrevista semi estructurada, adicional 

se obtuvieron datos de la historia clínica que fueron tabulados en una base de datos diseñada en 

el programa Epilnfo. El impacto en la salud mental de las personas víctimas fue el siguiente; el 
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87,3% sufren de  algún tipo de alteración en el examen mental, de acuerdo al DSM IV, se 

encontró que el 72,7% de las personas abusadas mostró algún tipo de diagnóstico psiquiátrico en 

el eje I, y 12,5% presentó más de un diagnóstico en este eje. 

El aporte frente a impacto de esta investigación se relaciona en cuanto a la salud mental 

de estas personas que permite señalar los trastornos (ansiosos, depresivos y comportamentales), 

como también las  descripciones sobre la justicia y protección  de las personas que han 

sobrevivido a estos a estos eventos de violencia. En consecuencia a lo anteriormente mencionado 

se deben instaurar acciones de capacitación para brindar una atención integral en salud pública, 

física y mental, para de esta manera apoyar a las víctimas de acuerdo a la problemática 

encontrada (Meneses, 2009). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define la evaluación de impacto en 

la salud como una  “combinación de procedimientos, métodos y herramientas a través de las 

cuales se puede juzgar una política, programa o proyecto en relación con sus efectos potenciales 

sobre la salud de la población y la distribución de tales efectos”. Este abordaje permite 

evidenciar la importancia de las estrategias que plantea una intervención para lograr llegar al 

impacto con su procedimiento. 

Es importante resaltar el impacto como cambios producidos, sea en el medio ambiente, 

en procesos, productos, servicios entre otros, debido a una determinada acción aplicada en ellos, 

para el objetivo de esta investigación la definición más completa nos la proporciona 

Guzmán,(2004) en Libera (2007), “los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de 

propósito o fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, 

perdurable o sustentable en el tiempo, en algunas de las condiciones características de la 
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población objetivo y que se plantearon como esenciales en la definición del problema que dio 

origen al programa. Un resultado final puede expresarse como un beneficio a mediano y largo 

plazo obtenido por la población atendida”(pag.5). 

Relacionando lo anterior con el proceso psicoterapéutico, encontramos que el impacto en 

el usuario que asiste a este tipo de procesos es el mejoramiento significativo, perdurable y 

sustentable en el tiempo, de la problemática con la que se llega a consulta, y el efecto de este es 

el cumplimiento de los objetivos propuestos por el terapeuta para cada una de las sesiones a las 

cuales asiste. 

Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto ambiental inicia a finales de la década de los años 1960, en los 

países desarrollados se planteó como un proceso de análisis y prevención de impactos 

ambientales, tiempo después se involucra la evaluación de impacto social donde  no solo se hace 

referencia al medio ambiente sino también a la comunidad, en este se contempla los efectos 

positivos y negativos que tuvieran la posibilidad de presentarse después de la ejecución de un 

determinado proyecto. 

Tyler considera a la evaluación como el proceso mediante al cual se determina hasta qué 

punto se dio cumplimiento a los objetivos propuesto desde el inicio del proyecto, por otro lado, 

Suchman define la evaluación como “el proceso para juzgar el mérito de alguna actividad y de 

esa manera, conocer los procesos aplicados y las estrategias que permiten su comprensión y 

redefinición, en el caso de que esta última sea necesaria”(p.), de acuerdo a esto se puede concluir 

que una evaluación de impacto permite determinar si un proyecto presentó los efectos deseados 
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en las personas no sólo inmediatamente después de finalizar sino también a lo largo del tiempo y 

con la presencia de nuevas situaciones. 

Existen varias fases de evaluación, por un lado encontramos la evaluación post, la cual se 

realiza tan pronto se finaliza la ejecución del proyecto, donde se realiza el análisis respectivo de 

los resultados. La siguiente es la evaluación ex post, esta se realiza tiempo después meses e 

inclusive años de finalizada la ejecución del proyecto, en esta se valoran los resultados alejados, 

ya consolidados en el tiempo (Abadala, 2004). 

González (2001), enfatiza en que una evaluación de impacto tiene un abordaje más 

amplio en comparación con la de eficacia y efectividad, además de que mide las consecuencias 

que determinada acción tuvo sobre el medio, en este caso es lo que el proceso psicoterapéutico 

género en el usuario después de un año. Para hacer más específica esta definición Cohen, & 

Franco (1992), la exponen como “trata de determinar si hubo cambios en la magnitud que 

tuvieron y a qué segmentos de la población objetivo afectaron, en qué medida realizaron los 

distintos componentes del proyecto al logro de sus objetivos” (pag.4). 

Fernández, (1997) plantea una guía metodológica para la evaluación del impacto 

ambiental, la cual presenta una serie de categorías que permiten evidenciar los criterios 

fundamentales en una investigación de impacto. A continuación mostraremos una descripción de 

los aspectos más relevantes que han permitido realizar un ajuste a la presente investigación: 

Momento en el que se manifiesta.Se dice que se presenta impacto cuando una acción o 

actividad produce una alteración negativa o positiva en el medio, según esto es pertinente 

identificar en qué momento se manifiesta, se presentan tres categorías, la primera es el impacto 

latente, donde el efecto se presenta al cabo de cierto de tiempo de la actividad producida, como 
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consecuencia de una aportación progresiva, se puede presentar a corto, mediano o largo 

plazo.Impacto inmediato, es aquel en el que el plazo inmediato del inicio de la acción y el de la 

manifestación del impacto es nulo, finalmente impacto según el momento crítico se da a lugar 

cuando la acción impactante es crítica independientemente del plazo de la manifestación. 

Por su persistencia.Se presenta impacto temporal  donde el efecto supone la alteración 

no permanente en el tiempo con un plazo temporal de manifestación que puede determinarse, 

entonces si la duración de este efecto en inferior a un año se considera que el impacto es fugaz, si 

persiste entre uno y tres años es un impacto temporal, y si persiste entre cuatro y diez años es 

pertinaz. Así mismo se presenta el impacto permanente, el cual el efecto supone una alteración 

indefinida en el tiempo. 

Capacidad de recuperación.Se presenta un impacto directo donde el efecto tiene una 

incidencia inmediata y el indirecto donde el efecto supone una incidencia inmediata respecto a 

las interdependencias o la relación de un factor con el otro. 

Por su periodicidad.se presenta el impacto continuo el cual el efecto se manifiesta a 

través de alteraciones regulares en su permanencia, a diferencia del discontinuo el cual las 

alteraciones son irregulares. También se presenta el impacto periódico donde el efecto se 

manifiesta con un modo de acción intermitente y continua a través del tiempo pero 

esporádicamente, a diferencia del impacto de aparición irregular  donde el efecto se manifiesta 

impredeciblemente el tiempo y las alteraciones se deben evaluar en función de una probabilidad 

de ocurrencia principalmente si esta no es continua. 

Por su interrelación de acciones y efectos.En esta categoría se presentan tres 

clasificaciones, la primera es el impacto simple donde el efecto se manifiesta en un solo 
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componente, o cuyo modo de acción es individual y en caso de generar nuevos efectos no 

presentaría consecuencias. La segunda clasificación es el Impacto acumulativo donde el efecto se 

prolonga en el tiempo, sin embargo la acción no solo se manifiesta en un contexto sino en varios 

y finalmente el impacto sinergeticoes el que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto de la suma de 

las incidencias individuales.  

Protocolo de intervención 

De acuerdo a lo que plantea Rojas, (2006) en su  investigación “estrategias de 

intervención psicológica en pacientes con cáncer de mama”, donde  el esquema del protocolo de 

intervención  cubre cada una de las etapas de la enfermedad del paciente y su familia, se 

encuentra organizado de la siguiente manera; fase de diagnóstico, fase de tratamiento, fase de 

intervalo libre de enfermedad, fase de supervivencia, fase de recidiva y fase final de la vida.  

Con este esquema de intervención se buscó detectar y atender dificultades psicológicas y 

sociales que el paciente y su familia puedan presentar, este caso se  trabaja desde la psi 

coeducación, terapia individual y grupal. Este esquema va acompañado de un protocolo de 

intervención psico-oncológica donde se puede dividir en pacientes que ingresan sin un 

diagnóstico, como en pacientes que ingresan con un diagnóstico, luego se realiza una evaluación 

de factores de protección y riesgo, posterior a ello se plantea un tratamiento, intervención y 

seguimiento, luego se lleva a cabo una remisión, esta remisión se puede dividir en dos pasos uno 

es donde existe la posibilidad de curarse con otros tratamientos y el otro paso es donde el 

paciente cumple con todos los criterios TMO. 
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Por otro lado se encontróuna investigación sobre el efecto de la aplicación del protocolo 

de IAFS (intervención en adolescentes con fobia social) en una muestra de adolescentes, 

constituida de 20 sujetos en una edad promedio de 15 años, el tratamiento utilizado consta de 12 

sesiones 90 minutos cada sesión semanal y al finalizar cada sesión se enviaban tareas para la 

casa.  

Este protocolo consta de cuatro componentes, el primero es el componente educativo 

aquí se informa acerca de los contenidos del tratamiento, se explica la fobia social, se examinan 

las expectativas que tiene el sujeto frente al tratamiento; en un segundo paso se encuentra el 

entrenamiento en habilidades sociales, este consiste en iniciar y mantener conversaciones, 

establecer y mantener amistades como también el entrenamiento para hablar en público, el tercer 

paso es la exposición este es un elemento muy importante durante el tratamiento ya que 

contempla exposiciones a situaciones específicas y el terapeuta acompaña dicho proceso, el 

último paso son las técnicas de reestructuración cognitiva de Beck donde se intervienen 

pensamientos automático e irracionales (Olivares, 2003). 

En cuanto a los resultados de este protocolo (IAFS) se logró mostrar una disminución de 

la ansiedad y evitación social como también una mejora en las estrategias de afrontamiento en su 

medio social, adaptación, buenas habilidades sociales y autoestima. Se entiende que esta 

intervención llevo unos pasos que constituyen un protocolo de intervención fundamentado en 

bases teóricas, para de esta manera tener un sustento validado y no improvisado. Por tal situación 

de deja a sugerencia seguir investigando sobre la importancia de los antecedentes familiares y el 

origen del problema de la eficiencia del tratamiento en variables relacionadas (Olivares, 2003). 
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En otra investigación planteada por (Novoa, 2008) y sus colaboradores refieren un 

modelo de formulación de caso que permita organizar la información proveniente de la 

evaluación  y disminuir los sesgos en el juicio clínico y orientar de forma coherente y consistente 

de acuerdo a unas categorías de análisis del bienestar psicológico, para ello se validó un 

protocolo de formulación de caso con una base teórica del análisis del comportamiento. La 

formulación de caso propone cuatro categorías básicas de información, en primer lugar se 

obtiene los síntomas o problemas, en segundo lugar los eventos estresores, en un tercer lugar los 

eventos de la vida en un último lugar los mecanismos causales que conectan lo biológico, lo 

psicológico y lo sociocultural. 

Esta investigación se realizó desde un diseño mixto con análisis de caso único, junto con 

la revisión documental para la evaluación de validez de protocolo; para ello se utilizaron dos 

tipos de análisis para evaluar dicha validez, la primera parte se dirige hacia el índice de 

cumplimiento de categorías del protocolo y la segunda la consistencia entre los jueces en  el 

formato de evaluación; este protocolo se trabajó como instrumento quien arrojó como discusión 

al resultado contribuir al desarrollo de un modelo de formulación de caso que permitiera 

organizar la información de la evaluación y disminuir el sesgo en el juicio clínico y orientar la 

intervención de forma coherente y consistente en las categorías de análisis del bienestar 

psicológico desde la perspectiva análisis del comportamiento (Novoa, 2008). 

Por otro lado se comparte una investigación sobre los efectos de la intervención 

psicológica en el dolor y el estado emocional de personas con fibromialgia, el objetivo de este 

trabajo es evaluar la efectividad de un protocolo de tratamiento psicológico grupal, orientación 

cognitivo-conductual en pacientes con fibromialgia, este estudio se realizó en una muestra de 48 

mujeres con edad media de 48 años, su participación fue voluntaria, esta investigación utilizó los 
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siguientes instrumentos entrevista a pacientes con dolor (Phillips, 1988), inventario de ansiedad 

de Beck y Cols (1988), inventario de depresión de Beck, Beck y Cols (1961, adaptación de 

Conde y Cols (1976), cuestionarios de refuerzos de Phillamy y Lewinsohn (1971), adaptación de 

Carrillo y Cols (1979), escala analógica visual del dolor, inventario de conceptos de sí mismo de 

Mckay y Fanning (1987). La intervención se programa en 13 seminarios repartidos en 10 semana 

consecutivas con una duración de 2 a 3 horas cada seminario, (Merayo, 2005). 

Este estudio destaca como resultado las diferencias significativas después de una 

intervención por medio de un protocolo, en valores de ansiedad, depresión dolor, y un 

incremento de las actividades diarias en las pacientes como también de autocuidado, dejando 

como sugerencias a futuros estudios la sexualidad como una dificultad para su calidad de vida 

(Merayo, 2005). 

Cabe resaltar que cada estudio planteado sobre el protocolo de intervención lleva un paso 

a paso acompañado de bases teóricas y epistemológicas que dan sostenibilidad y resultados sobre 

la problemática que se va a intervenir. Este documento debe ser conciso ordenado, con objetivos 

claros y precisos, organizado en un tiempo y un espacio; desde el punto de vista de la terapia 

cognitiva conductual, evaluando la efectividad en los cambios de pensamientos, emociones y 

comportamientos que generan malestar en el individuo e interrumpiendo su desarrollo en las 

diferentes esferas del individuo (Osorio, 2009). 
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Capitulo III: Marco Institucional 

La Unidad de Orientación y asesoría psicológica (UOAP) es una dependencia 

administrativa de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia de la seccional Bogotá.  Busca promover y mantener la salud mental de todas aquellas 

personas que carecen de recursos necesarios para acceder a los servicios. 

Misión 

 Fomentar la salud mental de la comunidad universitaria y externa, brindando 

asesoría psicológica, a nivel individual, de pareja, grupal y comunitario. 

 Brindar entrenamiento en procesos psicoterapéuticos a los estudiantes del 

Programa de Psicología mediante un modelo de supervisión coherente con la formación integral. 

Visión 

Busca consolidarse como un modelo de gestión en la organización y prestación de 

servicios de orientación y asesoría psicológica; así como en un espacio de formación de 

psicólogos en la ciudad de Bogotá, con especial énfasis en la población en situación de exclusión 

social. 

 A través del diseño, la evaluación, la intervención y la ejecución de estrategias de 

promoción y prevención incrementa la calidad de vida y el bienestar de sus usuarios, adicional a 

esto presta el servicio de consulta y asesoría psicológica, llevado a cabo por psicólogos en 
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formación de últimos semestres y supervisados por docentes especializados en el área clínica. De 

acuerdo con las necesidades específicas de los consultantes mediante la valoración, diagnóstico y 

seguimiento de casos a nivel individual, de pareja, familiar y grupal. 

Según informe de gestión presentado por la coordinadora de la institución, la Universidad 

Cooperativa de Colombia asigno a la UOAP para trabajar durante el año 2014 a 4 docentes 

asistenciales por semestre y 1 coordinadora. Para el primer semestre de este mismo año la 

institución contó con 11 practicantes del área clínica y para el semestre 2 conto con 9, para un 

total de 20. La capacidad  de atención con el talento humano que se conto fue de 196 casos, de 

los cuales 8 fueron llevados a cabo en su totalidad por una de las docentes asistenciales. 

El procedimiento para llevar a cabo los casos en la UOAP inicia con la recepción del 

caso, donde los interesados acuden a las instalaciones de la entidad para exponer la problemática 

(motivo de consulta) para poder brindarle atención al caso, deben presentar,  copia de la cedula, 

orden de remisión, copia de un servicio público donde se verifique el estrato de la vivienda y 

copia de afiliación a la Entidad prestadora de salud (eps). Después de la recepción, el caso es 

pasado a comité, el cual está conformado por todo el equipo de trabajo, de acuerdo a la necesidad 

del usuario se realiza la asignación a un practicante, este se encarga de comunicarse y realizar la 

programación para dar inicio con el proceso terapéutico. 

Es importante señalar que este servicio se presta a personas entre los estratos 1,2 y 3, 

afiliados a una eps, si no asisten a la primera consulta el caso se cierra, de igual manera se falla a 

2 sesiones seguidas sin reprogramación, adicional a esto se les informa que dependiendo del caso 

y si el semestre académico no alcanza para el cumplimiento de los objetivos terapéuticos, este 

pasara a empalme donde en el siguiente semestre habrá un nuevo practicante el cual retomara el 

caso, si el usuario acepta las condiciones se realizara la apertura. 
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Los casos que se recibidos en la UOAP son de personas remitidas por el Programa Enlace 

(área de bienestar estudiantil de la Universidad Cooperativa de Colombia), colegios distritales, 

Bienestar Familiar, Comisaria de Familia, Centro Único de Recepción de Niños y Niñas, Centro 

de Protección La María, y algunos usuarios que asistieron de forma voluntaria. Se observó que 

algunas personas remitidas por entidades asistían por obligación y señalaban durante la primera 

sesión que no presentaban ningún problema, por lo cual el caso no era iniciado ya que no había 

un auto-reconocimiento de la problemática, siendo entonces imposible adelantar un proceso 

terapéutico bajo estas condiciones. 

En términos generales, los casos atendidos durante el año 2014 se compusieron por; el 

24% de estos cumplieron con sus objetivos terapéuticos; el 5% quedaron en empalme (casos que 

se retomaron en el primer semestre del año 2015); el 35% fueron cerrados o cancelados por 

diversas razones (estos usuarios se presentaron a la recepción de casos pero por diversos motivos 

nunca iniciaron proceso terapéutico); el 27% de los casos desertaron por diferentes motivos; el 2 

% fueron dirigidos a estrategias grupales o remitidos debido a las características de la 

problemática que consultaron (por ejemplo, problemas neurológicos o psiquiátricos) y 

finalmente, el 7% de los  casos están pendientes por agendar.(VER ANEXO1 TABLA). 

En la cuarta sesión del proceso terapéutico se aplica una encuesta de satisfacción sobre el 

servicio de la atención psicológica.En el primer semestre se aplicaron  a 83 usuarios y en el 

segundo semestre a 43 usuarios para un total de 126 usuarios. En general, entre el 96% y el 

100% de los usuarios señalaron que su nivel de satisfacción en los ítems evaluados estuvo entre 

“excelente” y “bueno” (sumando el porcentaje de ambos conceptos). Los ítems que obtuvieron la 

percepción de satisfacción más baja (Entre el 3% y 4% de los usuarios lo calificaron como 

aceptable) fueron el número 8 el cual hace referencia a la relación costo-beneficio del proceso 
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terapéutico y el número 11 que evalúa el sector donde se encuentra ubicada la sede de los 

consultorios psicológicos. A excepción del ítem 11, el ítem 8 es evaluado constantemente por el 

equipo docente junto a sus practicantes. 

 

Marco Legal 

De acuerdo como lo exige el (Ministerio de Proteccion social, 2006)en la ley 1090 del 2006 

en el título I de la profesión de la Psicología artículo 1 “La Psicología es una ciencia sustentada 

en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, 

emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la 

finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes 

dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el trabajo, la justicia, la 

protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida”(Pag 1.). Quien fundamenta la 

psicología como una profesión basada en constante investigación para fortalecer paradigmas.  

Con base en la ley 1090 del 2006 (Ministerio de Proteccion social, 2006) en la que se 

subraya la “naturaleza biopsicosocial del individuo que el  bienestar y prevención son parte 

esencial  del sistema de valores que conduce a la sanidad física y mental  de una persona, en la 

que la psicología estudia el comportamiento en general de las personas, por cual pertenece al 

ámbito de la salud, motivo por el cual se considera al psicólogo como un profesional de la salud” 

(Pág. 1). 

Se argumenta en este marco legal título III “Disposiciones generales” Artículo 2 

(Ministerio de Proteccion social, 2006). 

De los principios generales del psicólogo lo cuales ejercen su profesión en Colombia:  
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Responsabilidad al ofrecer sus servicios con los estándares más altos de su profesión; 

competencia, mantener altos estándares de competencia y conocimiento; estándares morales y 

legales, estos estándares de conducta moral y ética de los psicólogos son similares a los de los 

demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede comprometer el desempeño de sus 

responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la psicología y en los 

psicólogos; anuncios públicos, los psicólogos publicaran cuidadosamente y objetivamente sus 

competencias profesionales, sus afiliaciones y funciones; confidencialidad respeto por la 

confidencialidad de la información obtenida  de las personas en desarrollo de su trabajo como 

psicólogo. 

Como también es un principio del psicólogo el bienestar del usuario, los psicólogos 

deben respetar la integridad y protección del bienestar de las personas y de los grupos con los 

cuales trabajan; en cuanto a las relaciones profesionales, los psicólogos actuarán con la debida 

consideración respeto de las necesidades, competencias especiales y obligaciones de sus colegas 

en psicología y en otras profesiones; evaluación de técnicas, en la utilización de los instrumentos 

de evaluación los psicólogos se esforzaron  por promover el bienestar del cliente, evitará el uso 

indebido de los resultados de la evaluación, respetará el derecho de los usuarios de conocer los 

resultados, interpretación, conclusiones y recomendaciones. 

La  investigación es un principio que marca el interés por la relevancia social en la rama, 

el psicólogo aborda la investigación siempre y cuando respete la dignidad y el bienestar de las 

personas que participan, este debe ser  regido por las normas legales y los estándares 

profesionales que regulan la conducta de la participación; cuidado y uso de los animales es uno 

de nuestro últimos principios constituidos por la ley, un investigador de la conducta animal hace 
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lo posible para desarrollar el conocimiento de los principios básicos de la conducta y contribuye 

para mejorar  la salud y bienestar del hombre (Pag.3).   

De manera importante se menciona en Título VII del código deontológico y bioético para 

el ejercicio de la profesión de la psicología Capítulo 1(Ministerio de Proteccion social, 2006), 

“de los principios generales del Código Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión 

de Psicología Articulo 3 el Código Deontológico y Bioético, está destinado a servir como regla 

de conducta profesional, en el ejercicio de la psicología en cualquiera de sus modalidades, 

proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas en la mayor 

parte de las situaciones con las cuales se enfrenta el profesional de la Psicología, fundamentado 

en los principios de beneficencia, no-maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad, 

lealtad y fidelidad, además de las contempladas en la presente ley” (pag.6).   

Ahora del capítulo II “Deberes del Psicólogo frente a los usuarios” Artículo 33, 

(Ministerio de Proteccion social, 2006) “El psicólogo presta sus servicios al ser humano y a la 

sociedad. Por tanto, aplicará su profesión a la persona o población que lo necesite sin más 

limitaciones que las expresamente señaladas por la ley, rehusando la prestación de sus servicios 

para actos contrarios a la moral y la honestidad profesional” (pag.8).   

Se introduce en este marco legal  el capítulo IV del uso del material Psicotécnico Artículo 

45 (Ministerio de Proteccion social, 2006) “el material psicotécnico es de uso exclusivo de los 

profesionales en Psicología. Los estudiantes podrán aprender su manejo con el debido 

acompañamiento de docentes y la supervisión y vigilancia de la respectiva facultad o escuela de 

psicología”.  
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Al igual se referencia el título III  de “La actividad profesional del Psicólogo” artículo 4 

(Ministerio de Proteccion social, 2006) quien define el campo de acción: 

El psicólogo podrá ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos 

interdisciplinarios, en instituciones o privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a 

requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas o instituciones que por propia 

voluntad soliciten asistencia o asesoramiento profesional. Este ejercicio profesional, se 

desarrollará en los ámbitos individual, grupal, institucional o comunitario (pag.3).   

 También es significativo plasmar la importancia de la historia clínica (Galvis, 1999)  de 

acuerdo a la resolución 1995 de 1999 Capítulo I Definiciones y Disposiciones Generales 

Artículo 1 “La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el 

cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho 

documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los 

casos previstos por la ley” (pag1.). Este documento es gran importancia para hacer constancia de 

la integridad del paciente.  

El consentimiento informado (Henandez, 2015) lo establece como un fundamento jurídico 

que señala el concepto de dignidad humana por la constitución nacional el cual permite a 

“Colombia como estando nacional de derecho fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” 

(pag.3). Porque el estado creó unos derechos y garantías institucionales para evitar que las 

personas sean víctimas de objeto de estudio sin su permiso o consentimiento informado.   
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De acuerdo a la solicitud que se realizó al ministerio de Salud, se sugirió anexar en este 

marco legal  el decreto 2376 de 2010, por medio del cual se regula la relación docencia-servicio 

para los programas de formación de talento humano en el área de la salud, (Uribe et al., 2010) 

Artículo 2 “Relación docencia - servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones 

educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o entre 

instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en 

salud.  

Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e 

investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación docencia – servicio” 

(pag.3). Como también se describe práctica formativa en salud: Estrategia pedagógica 

planificada y organizada desde una institución educativa que busca integrar la formación 

académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar 

competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los 

programas de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la atención y el 

ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión (pag.4) 

Las prácticas deben tener escenario en los cuales se desarrollaran como área formativa de 

la salud, (Uribe et al., 2010) Decreto 2376 del 2010 “espacios institucionales, que intervienen en 

la atención integral en salud de la población, espacios comunitarios que intervienen en la 

atención integral en salud de la población. Para efectos del presente decreto los espacios 

comunitarios que se considerarán como escenarios de práctica de la relación docencia-servicio 

serán aquellos que correspondan a una planificación académica, administrativa e investigativa de 

largo plazo, concertada entre las partes intervinientes. Otros espacios diferentes a los del sector 

salud, en los cuales se consideren pertinentes las prácticas formativas en programas del área de la 
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salud, en los términos del numeral 2° del parágrafo 1° del artículo 13 de la Ley 1164 de 2007” 

(pag.5).   

En el Artículo 3 principios de la relación docencia – servicio, (Uribe et al., 2010) “La 

relación docencia - servicio se regirá por los principios estipulados en la Constitución Política, en 

las normas de educación y salud vigentes y por los siguientes: a. Preeminencia del interés social: 

La formación del talento humano en salud que se da en el marco de la relación docencia - 

servicio, tiene un fin social que debe primar sobre otras consideraciones y servir de límite y 

orientación para el diseño, ejecución y evaluación de las prácticas formativas” (pag.2).   

Ahora se menciona el artículo 4 objetivos de la relación docencia – servicio, (Uribe et al., 

2010) La relación docencia - servicio “buscará el cumplimiento de los siguientes objetivos: a. 

Asegurar alianzas y planes de largo plazo entre instituciones educativas e instituciones 

prestadoras o aseguradoras de servicios de salud, instituciones de servicios, de investigación o 

espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en salud de la población, para el 

desarrollo y fortalecimiento de escenarios de práctica fundados en objetivos, principios y 

estrategias pedagógicas compartidas. b. Asegurar la formación de talento humano en salud 

competente, con alto sentido ético, de responsabilidad y compromiso social con la salud de la 

población. c. Asegurar espacios adecuados para la docencia, la extensión, la investigación, la 

generación de conocimiento y el desarrollo de soluciones a los problemas de salud de la 

población” (pag.3).   

El decreto 2376 del 2010 artículo 7 plasma “Relación Docencia - Servicio Entre 

Instituciones Acreditadas. Los programas académicos de educación superior que cuenten con 

acreditación en calidad o que pertenezcan a instituciones de educación superior acreditadas, en 
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términos de la relación docencia- servicio, estarán sujetos al concepto y evaluación de que trata 

el artículo anterior, bajo las condiciones definidas para el efecto en el presente decreto y demás 

normatividad aplicable” (pag.4).   

En el artículo 10 convenios docencia – Servicios del decreto 2370 del 2010 (Uribe et al., 

2010) “tiene carácter institucional y no podrá darse sin que medie la formalización de un 

convenio marco que se ajuste a lo establecido en el presente decreto. Dicho convenio deberá 

contener como mínimo los siguientes ítems:  

a. Objeto del convenio. b. Vigencia del convenio. c. Deberes y responsabilidades de 

forma clara y precisa de las partes en las áreas académica, científica, de servicios, financiera y 

administrativa. d. Instancias, mecanismos y procesos de coordinación, control y solución de 

diferencias. e. Garantías para usuarios, estudiantes y docentes y responsabilidades de las partes 

intervinientes frente a las mismas. Causales de terminación de la relación docencia - servicio. g. 

Constitución de pólizas. h. Mecanismos de supervisión, así como los criterios y procedimientos 

de evaluación de las obligaciones adquiridas por las partes. i. Las formas de compensación o 

contraprestación que se deriven de la relación docencia - servicio, en caso de pactarse. j. El 

convenio marco deberá estar acompañado de un anexo técnico por programa académico que 

deberá establecer como mínimo, el plan de formación acordado entre las instituciones que 

conforman la relación docencia - servicio, el número de estudiantes y docentes por programa, los 

planes de delegación, horarios, turnos y rotaciones” (pag.4).   

En esta investigación de marco legal se sigue referenciando el decreto 2376 del 2010, 

ahora se mencionara el Artículo 16 “Garantías académicas a los estudiantes. Los estudiantes de 

programas de formación en salud tendrán las siguientes garantías a nivel académico: a. Las 
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rotaciones en los escenarios de práctica de los estudiantes, deberán obedecer a un programa de 

prácticas formativas previamente definido por la institución educativa. b. Participar en 

actividades asistenciales necesarias para su formación bajo estricta supervisión del personal 

docente y/o asistencial previsto en los convenios docencia – servicio” (pag.7).   

El ministerio de salud también sugiere para esta investigación consultar el libro “Modelo 

de Evaluación de la Docencia – Servicio, Criterios Básicos de Calidad para Centros de Prácticas 

Formativas”, Ministerio de Protección Social, Bogotá D.C 2004. El cual contiene las condiciones 

para los escenarios de prácticas en los estudiantes de pregrado, al igual con la secretaría de 

educación quien maneja la información pertinente sobre el manejo de los enfoques en el área de 

psicología.  

Método 

Según Hernández, Fernández & Baptista, la investigación cualitativa se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde una perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Se basa en un método de 

recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados, no se efectúa una 

medición numérica por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). El investigador pregunta cuestiones 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 

visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula y reconoce sus 

tendencias personales (p.32) 
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El marco de la investigación es de tipo descriptivo y busca especificar las propiedades,  

características, perfiles de las personas de los grupos o comunidades del fenómeno, que será 

sometido a análisis. Solo medirá y recogerá información, esto se realiza de manera independiente 

ya que se desea analizar el impacto de la atención clínica psicológica en 54 usuarios (Hernández 

et al., 2010).  

Se categoriza en teoría fundamentada, ya que la finalidad de esta es producir una teoría a 

partir de la interacción con otros, la información y el material que ellos mismos proponen 

alterminar el proceso y el impacto de la atención a largo del tiempo, por tal motivo se busca 

proporcionar una nueva teoría al campo de la psicología clínica, tomando como fundamento la 

experiencia de los usuarios que asistieron y culminaron con sus objetivos terapéuticos en el año 

2014, realizando una recolección de información y categorizándola. 

Las tres categorías son axial, relacional y selectiva, donde la primera consiste en 

transcribir la experiencia tal cual la proporcionan los usuarios, las segunda es verificar de 

acuerdo a la anterior las categorías constantes en los relatos y finalmente la selectiva permite 

construir la nueva teoría deseada, definiendo en impacto que tuvo este proceso. El proceso inicia 

con códigos netos sobre los datos recogidos dirigiendo la muestra hasta el descubrimiento de 

variables centrales, es de aclarar que según la teoría el tamaño total de la muestra no es relevante 

siempre y cuando los datos obtenidos no se encuentren saturados, afirman que el tamaño de la 

muestra no se conoce sino hasta el final de la investigación.Glaser, 1992; Coyle, 1997, 

Población 
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La población que se tiene en cuenta para la realización de esta investigación son usuarios  

atendidos por el área de psicología clínica durante el año lectivo 2014, en los consultorios de la 

universidad Cooperativa de Colombia. 

Muestra 

La clasificación de la muestra es no probabilística,  Sampieri (2010) la define como “un 

subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las características de la investigación”(p.12). De acuerdo a la anterior definición el tipo 

de muestra es una Máxima del Muestreo y alcance de estudio, para cumplir con los objetivos de 

la presente investigación se debe clasificar la población, es decir las historias clínicas según el 

enfoque del practicante el cual realizó la atención, adicional al rango de edad de los usuarios 

discriminándolos entre adolescentes y adultos. 

Instrumentos  

Historia clínica. En esta se consignan por parte de los practicantes, la evolución de los casos 

abiertos, en el año 2014 primer semestre el registro de estas historias se llevaba en físico, 

posterior a esto la Universidad adapto el medio de historias clínicas Panacea en el cual hasta la 

fecha es el principal registro de todos los procedimientos abordados en la unidad. 

Formato “Encuesta de satisfacción del servicio consultorio psicológico”: Este es un formato 

institucional con código FAM2-185, segunda versión, según data en el sistema de gestión 

documental de la universidad, el cual es implementado por la UOAP, para evaluar el nivel de 

satisfacción del usuario en relación a la atención clínica psicológica recibida por parte del 

practicante o psicólogo responsable de la misma. Incluye aspectos como la oportunidad, 

continuidad, satisfacción del usuario, eficiencia y aceptabilidad.  (Anexo 1)  
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Formato de encuesta telefónica. Preguntas realizadas a consultantes cuyo proceso termino por 

obtención de logros, este formato se basó de acuerdo a la información que se encuentra en el 

marco teórico, como rol del psicólogo, evaluación de impacto, tipo de impacto, efecto del 

tratamiento, competencias del psicólogo entre otros. Cuando se tenía estas categorías se crearon 

varias preguntas que evalúan cada una de estos ítems. (Anexo2). 

Procedimiento 

Se distribuyó en 6 etapas que se desarrollaran a lo largo del periodo académico del II semestre 

del año 2015 y I semestre del año 2016, a continuación se realiza mención de cada una de ellas. 

1. En el archivo de la UOAP se encontraron registradas 188 historias clínicas 

correspondientes a la atención brindada en el año 2014, La primera clasificación realizada fue 

según el enfoque en el que fueron atendidos los usuarios, de los cuales 48 corresponden al 

enfoque comportamental, 54 a psicoanálisis, 39 a sistémico y  45 a cognitivo conductual, así 

mismo del total de la población se descartan 2 historias clínicas por desconocimiento de enfoque, 

este proceso se realizó verificando el asesor asistencial el cual superviso el caso, y de quienes por 

previo conocimiento se identificaron los enfoques de las historias. 

2. Posterior a esto se realiza una segunda clasificación determinando por cada 

enfoque las historias clínicas las cuales hayan culminado el proceso psicoterapéutico por 

cumplimiento de objetivos, se encontraron el total 52, de las cuales 16 corresponden al enfoque 

comportamental, 3 a psicoanálisis, 14  a sistémico y 19 a cognitivo conductual, este proceso se 

realizó verificando cada historia clínica tanto en físico como en la plataforma panacea. 

3. Se transcribe los datos de las historias clínicas seleccionadas en una base de datos 

con la información pertinente de los usuarios, nombres completos, dirección, sexo, teléfonos de 
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contacto y acudientes según corresponda. Así mismo la base de datos está distribuida según el 

enfoque de la atención. 

4. Se realiza la creación de entrevista de dos preguntas dirigidas a la coordinación de 

la UOAP y docentes asistenciales los cuales trabajaron en la unidad en el año 2014, así mismo se 

realizó  la encuesta telefónica dirigida a usuarios, inicialmente se encontraba compuesta por 21 

preguntas. 

5. Se realiza proceso de validación de cada uno de los cuestionarios a docentes 

especializados en metodología de la investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

de acuerdo al concepto proporcionado se realizan las correcciones pertinentes. 

6. Aplicación de cuestionario a la muestra correspondiente, presentación de 

resultados, análisis de datos y discusión. 

 

 

Resultados 

Se realizaron 2 preguntas en forma de cuestionario dirigido a los 4 docentes asistenciales 

de la UOAP en el año 2014 las cuales consisten en: 

 1. ¿de acuerdo al protocolo general de la UOAP, como lo adapta según su enfoque para 

la atención clínica psicológica? 

2.   ¿Cuál es el procedimiento que usted como docente asistencial, le proporciona a los 

practicantes sobre el protocolo de atención clínica? 
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 De manera general encontramos que los cuatro enfoques manejan el protocolo para la 

atención clínica establecido por la Universidad Cooperativa de Colombia a nivel nacional, 

denominado Protocolo de apertura historia clínica psicológica, el cual se aborda principalmente 

en la cuatro primeras sesiones denominadas etapas de evaluación, donde el objetivo principal es 

abarcar a cabalidad la historia clínica de los usuarios. A partir de la segunda pregunta planteada 

se evidencia con particularidad que el enfoque psicoanalítico maneja su estructura independiente 

a los otros tres enfoques  según su epistemología y no tiene un control especifico de tiempo o 

número de sesiones determinadas motivo por el cual los diferentes casos evaluados fueron 

retomados por otros practicantes debido a la rotación semestral de estudiantes. 

 El enfoque cognitivo conductual trabaja utilizando el protocolo impuesto por la 

Universidad, según la evaluación, el diagnóstico y la intervención, adicionalmente integra 

algunos presupuestos epistemológicos que complementan la intervención, enfocándola en un 

proceso de evaluación constante asumiendo un modelo de formulación que permite a los 

practicantes analizar y evaluar los casos en contraste a la epistemología del enfoque y a la ética 

profesional.  El enfoque sistémico de igual manera se adapta al uso del protocolo  establecido en 

la UOAP integrando sus preceptos epistemológicos de acuerdo a la escuela que abarque en su 

totalidad la problemática que presente el usuario. 

 Respecto al nivel de satisfacción en el año 2014 se implementaron encuestas (Anexo1), 

estas encuestas se respondieron de manera anónima, motivo por el cual no se pueden discernir 

las encuestas realizadas de la muestra seleccionada en la presente investigación, sin embargo se 

presenta a continuación el consolidado total de la población atendida en dicho año según el 

informe de gestión proporcionado por la coordinadora, obteniendo un balance grupal del nivel de 

satisfacción, este nos permitirá describir el nivel de satisfacción general en la población atendida 
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en los consultorios y extrapolar estos datos para responder a uno de nuestros objetivos.Los 

resultados de la tabla 1 se obtuvieron promediando las respuestas generales de la población y 

dividiéndola en el número de preguntas. 

Tabla 1 

Resultados encuestas de satisfacción del año 2014. 

Calificación brindada Cantidad de personas 

Excelente 105 

Bueno  20 

Aceptable 1 

Nota: La cantidad de personas se obtuvo promediando el número total de selecciones sobre la 

cantidad de preguntas. 

 

En el primer semestre se aplicaron encuestas de satisfacción a 83 usuarios y en el 

segundo semestre a 43 usuarios para un total de 126 usuarios. Evidenciamos de manera general 

que entre el 96% y el 100% de los usuarios señalaron que su nivel de satisfacción en los ítems 

evaluados estuvo entre “excelente” y “bueno” (sumando el porcentaje de ambos conceptos). Los 

ítems que obtuvieron la percepción de satisfacción más baja (Entre el 3% y 4% de los usuarios lo 

calificaron como aceptable) fueron el número 8 el cual hace referencia a la relación costo-

beneficio del proceso terapéutico y el número 11 que evalúa el sector donde se encuentra ubicada 

la sede de los consultorios psicológicos. A excepción del ítem 11, el ítem 8 es evaluado 

constantemente por el equipo docente junto a sus practicantes (Anexo 2). 
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La presente investigación se sustenta sobre la teoría fundamentada, razón por la cual se 

desarrollaron una serie de preguntas que corresponden al marco axial de la investigación, en la 

cual los usuarios describen en forma de relato personal su experiencia a nivel clínico. La primer 

y segunda columna nos  muestran las preguntas generadas en un marco axial de investigación y 

una selección relacional según la teoría fundamentada, la cual nos permite discriminar y evaluar 

coincidencias en las diferentes respuestas brindadas, la tercer columna no entrega la información 

selectiva que se utilizara como criterio para conocer el efecto de las intervenciones en el largo 

plazo. 

Al realizar la encuesta telefónica según la base de datos creada tomando como referencia 

las historia clínicas de la UOAP, se logró el contacto con 36 usuarios de los 54 seleccionados 

para la muestra, de los cuales; 2 respondieron de enfoque psicoanalítico, 10 del enfoque 

sistémico, 11 enfoque comportamental y 13 cognitivo conductual.A continuación se muestra la 

categorización selectiva con la recopilación de las respuestas proporcionadas por los usuarios y 

discriminadas según el enfoque: 

Psicoanálisis 

CATEGORIAS A 

EVALUAR 

PREGUNTA RESPUESTA 

Competencias del 

psicólogo 

 

¿Recuerda el nombre del terapeuta 

que lo atendió? 

 

No 

Competencias del 

psicólogo 

¿A cuántas sesiones asistió? 

 

Entre 10 y 15 

Efecto ¿El tratamiento psicoterapéutico dio 

respuesta a la necesidad que 

presento en el momento de la 

consulta? 

 

Si 

Enfoque ¿Considera usted que el tratamiento 

que recibió por parte del psicólogo 

que abordo el caso fue el apropiado 

 

Si 
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para su problemática? 

Competencias del 

psicólogo 

¿Durante su proceso de intervención 

el psicólogo aplico algún tipo de 

prueba psicotécnica? En caso o que 

su respuesta sea si, conoce el 

objetivo para la cual se aplicó la 

prueba. 

 

No 

Impacto ¿De acuerdo al proceso terapéutico 

que usted adquirió considera que 

existe una evolución  después de 

haber realizado este proceso? 

 

Si 

Impacto Temporal ¿Considera usted que los cambios 

adquiridos  fueron  temporales y 

actualmente estos se han ido 

perdiendo? 

No 

Evaluación de 

impacto 

¿Evidencio usted algún tipo de 

seguimiento por parte del psicólogo 

que atendió su caso después de 

haber terminado su proceso 

terapéutico? 

No 

Instalaciones ¿Considera usted que el entorno fue 

apropiado en cuanto muebles, 

olores, ambientación, adornos, para 

realizar el proceso de intervención? 

Si, el espacio es adecuado sin 

embargo el sector no lo favorece 

Satisfacción ¿Recomendaría los consultorios a un 

amigo o conocido? 

Si 

 

Cognitivo-Conductual 

CATEGORIAS A 

EVALUAR 

PREGUNTA RESPUESTA 

Competencias del 

psicólogo 

 

 ¿Recuerda el nombre del terapeuta 

que lo atendió? 

 

No 

Competencias del 

psicólogo 

 

¿A cuántas sesiones asistió? 

 

Entre 08 y 12 

Efecto ¿El tratamiento psicoterapéutico dio 

respuesta a la necesidad que 

presento en el momento de la 

consulta? 

 

Si 

Enfoque ¿Considera usted que el tratamiento  
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que recibió por parte del psicólogo 

que abordo el caso fue el apropiado 

para su problemática? 

Si 

Competencias del 

psicólogo 

¿Durante su proceso de intervención 

el psicólogo aplico algún tipo de 

prueba psicotécnica? En caso o que 

su respuesta sea si, conoce el 

objetivo para la cual se aplicó la 

prueba. 

No 

Impacto ¿De acuerdo al proceso terapéutico 

que usted adquirió considera que 

existe una evolución  después de 

haber realizado este proceso? 

 

Si, crecimiento personal 

Impacto Temporal ¿Considera usted que los cambios 

adquiridos  fueron  temporales y 

actualmente estos sean ido 

perdiendo? 

 

No, estos me han servido para 

muchas áreas de mi vida 

Evaluación de 

impacto 

¿Evidencio usted algún tipo de 

seguimiento por parte del psicólogo 

que atendió su caso después de 

haber terminado su proceso 

terapéutico? 

No 

Instalaciones ¿Considera usted que el entorno fue 

apropiado en cuanto muebles, 

olores, ambientación, adornos, para 

realizar el proceso de intervención? 

 

Si 

Satisfacción ¿Recomendaría los consultorios a un 

amigo o conocido? 

Si, de hecho ya se han remitido 

varias personas 

 

Comportamental 

CATEGORIAS A 

EVALUAR 

PREGUNTA RESPUESTA 

Competencias del 

psicólogo 

 

¿Recuerda el nombre del terapeuta 

que lo atendió? 

 

El 50% recuerda el nombre 

Competencias del 

psicólogo 

¿A cuántas sesiones asistió? 

 

Entre 10 y 15 

Efecto ¿El tratamiento psicoterapéutico dio 

respuesta a la necesidad que 

presento en el momento de la 

 

Si 
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consulta? 

Enfoque ¿Considera usted que el tratamiento 

que recibió por parte del psicólogo 

que abordo el caso fue el apropiado 

para su problemática? 

 

Si 

Competencias del 

psicólogo 

¿Durante su proceso de intervención 

el psicólogo aplico algún tipo de 

prueba psicotécnica? En caso o que 

su respuesta sea si, conoce el 

objetivo para la cual se aplicó la 

prueba. 

 

No, pero nos dejaron varias 

tareas para la casa, las cuales 

tenían su fundamento 

Impacto ¿De acuerdo al proceso terapéutico 

que usted adquirió considera que 

existe una evolución  después de 

haber realizado este proceso? 

 

Si 

Impacto Temporal ¿Considera usted que los cambios 

adquiridos  fueron  temporales y 

actualmente estos sean ido 

perdiendo? 

 

No, aun se evidencian 

Evaluación de 

impacto 

¿Evidencio usted algún tipo de 

seguimiento por parte del psicólogo 

que atendió su caso después de 

haber terminado su proceso 

terapéutico? 

No 

Instalaciones ¿Considera usted que el entorno fue 

apropiado en cuanto muebles, 

olores, ambientación, adornos, para 

realizar el proceso de intervención? 

 

Si 

Satisfacción ¿Recomendaría los consultorios a un 

amigo o conocido? 

Si 

 

Sistémico 

CATEGORIAS A 

EVALUAR 

PREGUNTA RESPUESTA 

Competencias del 

psicólogo 

 

¿Recuerda el nombre del terapeuta 

que lo atendió? 

 

No 

Competencias del 

psicólogo 

¿A cuántas sesiones asistió? 

 

Entre 08 y 15 
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Efecto ¿El tratamiento psicoterapéutico dio 

respuesta a la necesidad que 

presento en el momento de la 

consulta? 

 

Si 

Enfoque ¿Considera usted que el tratamiento 

que recibió por parte del psicólogo 

que abordo el caso fue el apropiado 

para su problemática? 

 

Si 

Competencias del 

psicólogo 

¿Durante su proceso de intervención 

el psicólogo aplico algún tipo de 

prueba psicotécnica? En caso o que 

su respuesta sea si, conoce el 

objetivo para la cual se aplicó la 

prueba. 

 

No 

Impacto ¿De acuerdo al proceso terapéutico 

que usted adquirió considera que 

existe una evolución  después de 

haber realizado este proceso? 

 

Si 

Impacto Temporal ¿Considera usted que los cambios 

adquiridos  fueron  temporales y 

actualmente estos sean ido 

perdiendo? 

 

No 

Evaluación de 

impacto 

¿Evidencio usted algún tipo de 

seguimiento por parte del psicólogo 

que atendió su caso después de 

haber terminado su proceso 

terapéutico? 

No 

Instalaciones ¿Considera usted que el entorno fue 

apropiado en cuanto muebles, 

olores, ambientación, adornos, para 

realizar el proceso de intervención? 

Si 

Satisfacción ¿Recomendaría los consultorios a un 

amigo o conocido? 

Si 

 

Conclusiones  

El objetivo principal de investigación fue describir  el impacto de la atención clínica 

psicológica suministrada por la Unidad de Orientación y Atención Psicológica (UOAP) de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, en cuanto al protocolo de atención clínica 
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implementado con los usuarios desde cada uno de los enfoques, la valoración del servicio al 

terminar el proceso y el efecto de la atención a los largo del tiempo,  a 54 usuarios que realizaron 

proceso psicoterapéutico durante el primer y segundo semestre del año 2014 y culminaron por 

cumplimiento de objetivos.  

A la fecha los docentes que acompañan el proceso de formación de los estudiantes en 

psicología  conocen la existencia del documento maestro, que tiene implementado la Universidad 

Cooperativa de Colombia a nivel nacional, el cual fundamenta el manejo de casos y sus 

respectivas historias clínicas denominado Protocolo de apertura historia clínica psicológica. A 

dicho protocolo se adecua cada docente asistencial principalmente para el abordaje de las 

primeras cuatro sesiones las cuales constan de la etapa de evaluación, como también regula  el 

correcto diligenciamiento de la historia clínica, cada enfoque trabaja de acuerdo a su 

epistemología realizando el respectivo proceso de intervención e integrándolo a el protocolo 

suministrado. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que el nivel de 

satisfacción de manera general fue excelente sobre el proceso psicoterapéutico, adicionalmente 

se encuentra que se ha mantenido positivamenteel efecto de las sesiones a lo largo del tiempo 

según las área de ajuste de los usuarios, quienes identifican que las herramientas proporcionadas 

en sesión no solo abordaron la problemática que presentaban en el momento de la consulta si no 

que les permitió crear estrategias para asumir nuevas situaciones que desestabilizan los estados 

emocionales en su momento. 

De manera particular cabe señalar algunos hallazgos incidentales como: 
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Se encontraron reportes por parte de los usuarios que son relevantes de mencionar con 

respecto a que algunos de ellos no recordaban el nombre de su terapeuta, en el caso del enfoque 

comportamental se encontró que gran parte de la muestra refiere recordar el nombre de su 

terapeuta.  

En ninguno de los enfoques se realizó un seguimiento post tratamiento según lo regula la 

ley 1090 del 2006 y la ética profesional del psicólogo. 

Las personas no consideran que el cambio haya sido temporal, si no que permitió crear 

estrategias que mantuvieran este a lo largo del tiempo. 

Se encontró que los cuatro enfoques tienen bastante aceptación en los usuarios, donde 

estos crearon diversas estrategias acordes a cada plan de intervención proporcionado para 

solventar sus problemáticas actuales, en el proceso de investigación se encontró un alto nivel de 

deserción en cada de uno de los enfoques motivo por el cual es importante realizar una revisión 

sobre las variables que podrían afectar dicha deserción.  

Adicionalmente es importante mencionar que dentro del campo de la psicología se carece 

de un concepto claro sobre impacto, a través de esta investigación a pesar de ser mencionado en 

varias oportunidades se hace un uso bastante general, lo cual implica que para un mejor análisis 

de los datos es prudente realizar la caracterización de la palabra impacto dentro de la psicología. 

La investigación proporciona a la UOAP principalmente un primer acercamiento dirigido 

a la evaluación del servicio proporcionado y la percepción de los usuarios, los cuales le permitirá 

establecer planes de acción frente a los diferentes procesos, así como la iniciativa de 

investigación sobre dicho trabajo, adicional  sirve como sustento para futuras investigaciones que 
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aborden el impacto y el efecto de los procesos psicológicos a lo largo del tiempo a nivel local y 

nacional. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

CATEGORIAS A 

EVALUAR 

PREGUNTA RESPUESTA 

Competencias del 

psicólogo 

 

¿Recuerda el nombre del terapeuta 

que lo atendió? 

 

Competencias del 

psicólogo 

¿A cuántas sesiones asistió? 

 

 

Efecto ¿El tratamiento psicoterapéutico dio 

respuesta a la necesidad que 

presento en el momento de la 

consulta? 

 

 

Enfoque ¿Considera usted que el tratamiento 

que recibió por parte del psicólogo 

que abordo el caso fue el apropiado 

para su problemática? 

 

Competencias del 

psicólogo 

¿Durante su proceso de intervención 

el psicólogo aplico algún tipo de 

prueba psicotécnica? En caso o que 

su respuesta sea si, conoce el 

objetivo para la cual se aplicó la 

prueba. 

 

 

Impacto ¿De acuerdo al proceso terapéutico 

que usted adquirió considera que 

existe una evolución  después de 

haber realizado este proceso? 

 

 

Impacto Temporal ¿Considera usted que los cambios 

adquiridos  fueron  temporales y 

actualmente estos sean ido 

perdiendo? 

 

 

Evaluación de 

impacto 

¿Evidencio usted algún tipo de 

seguimiento por parte del psicólogo 

que atendió su caso después de 

haber terminado su proceso 

terapéutico? 

 

Instalaciones ¿Considera usted que el entorno fue 

apropiado en cuanto muebles, 

olores, ambientación, adornos, para 

realizar el proceso de intervención? 

 

 

Satisfacción ¿Recomendaría los consultorios a un 

amigo o conocido? 
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

 


