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Resumen 

La psicología en el Ecuador está atravesando un proceso de cambio y trasformación 

tanto a nivel social como educativo, justamente con el análisis y replanteamiento desde 

el Estado para modificar la malla académica en las universidades de nuestro país. Estas 

modificaciones surgen desde el análisis del modelo pedagógico que se utiliza en las 

facultades para la enseñanza de la psicología en el Ecuador.  

En relación a la especialidad de psicología clínica, se ha visto la necesidad de ampliar 

el conocimiento de los psicólogas/os clínicas/os, para que esto se vea reflejado en su 

rol; es decir, que su trabajo no se limite al consultorio y a funciones administrativas si 

no que puedan desarrollar otras capacidades para involucrarse con proyectos 

vinculados con la comunidad. 

Actualmente existe una mayor demanda a nivel social sobre el trabajo de la psicología 

clínica, al igual que en las instituciones donde cada vez se presenta una mayor 

necesidad de contratar al menos un psicólogo clínico de planta, estos profesionales 

deben cumplir con una gran carga laboral que muchas veces está alejado de su 

formación académica; esto se debe a que todavía existe un desconocimiento social y 

cultural sobre el rol de este profesional. 

Esta investigación permite constatar cuales son las percepciones sociales y las 

demandas institucionales de los empleadores de psicólogos clínicos y sobre las 

opiniones, expectativas y valoraciones que tienen sobre el rol de estos profesionales 

en el ámbito laboral de las instituciones y organizaciones dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 



Abstract 

Psychology in Ecuador is undergoing a process of change and transformation, both 

socially and educationally, based on the analysis carried out by the Government and 

its decision to modify the academic structure at the country’s universities. These 

changes are based on an analysis of the pedagogical model which is used for the 

teaching of Psychology in this country.  

With regard to clinical psychology, the need to broaden the knowledge of 

psychologists and clinical psychologists has been identified, and that this should be 

reflected in their role; that is to say that their work will not be limited to office and 

administrative functions; but that other capabilities be developed that will permit them 

to engage with community-related projects.  

On the social level there is presently and growing demand for the work of clinical 

psychologists, as well as in the institutions where there is an increasing need to hire at 

least one permanent staff clinical psychologist. These professionals must deal with a 

heavy workload that is often outside his academic training as there still exists a social 

and cultural ignorance concerning the role of clinical psychologists.  

This research allows us to verify the social perceptions and the institutional demands 

of the employers of clinical psychologists, in addition to the opinions, expectations 

and evaluations they have regarding the role of these professionals in the work 

environment of institutions and organizations in the Metropolitan District of Quito.
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Introducción 

 

La presente investigación se construye a partir del análisis del rol de los psicólogos y 

psicólogas de la mención clínica en el Distrito Metropolitano de Quito durante los 

meses de Mayo a Octubre de 2015, se ha elaborado a partir de las opiniones de 

empleadores de diferentes instituciones, esto ha permitido conocer que opiniones y 

percepciones sociales tienen sobre el perfil de este profesional. 

La manera como se conceptualiza a un psicólogo clínico varía según el tipo de 

institución que demanda sus servicios profesionales, esto se puede evidenciar en el 

discurso de cada empleador, ya que existe una diferencia abismal entre las 

percepciones, de los empleadores que tienen formación académica en psicología, con 

los empleadores que tienen otro tipo de formación.  

Por otro lado los empleadores analizan la importancia que tienen las universidades 

como centros de formación de los psicólogos, han cuestionado los modelos 

pedagógicos que se mantienen vigentes en nuestro país, evidenciando que la malla 

curricular de psicología necesita actualizarse e ir a la par con investigaciones 

actualizadas, además enfocadas en fenómenos psicólogos y crisis humanas que se 

suscitan en la actualidad. Especialmente enfocados en priorizar el contexto socio-

cultural del Ecuador. 

Además han resaltado la importancia que tienen le teoría siempre y cuando valla a la 

par de la práctica, es decir los empleadores consideran que se debe dar más importancia 

a las practicas pre profesionales y aumentar el número de horas, así como implementar 

esta materias desde el primer año o semestre de formación . 
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El presente estudio se ha planteado como objetivo general conocer las percepciones 

sociales y las demandas institucionales de los empleadores sobre el rol de los 

psicólogos y psicólogas de la mención clínica. Este proceso investigativo ha permitido 

describir las expectativas y valoraciones de los empleadores de psicólogos clínicos 

enfocado en cinco parámetros que son: habilidades, conocimientos, características, 

herramientas y problemáticas que han considerado que debe reunir el perfil profesional 

de un psicólogo. Esto se pone en relación con los objetivos específicos que están 

enfocados en: Describir los conocimientos, habilidades y herramientas que deben tener 

los profesionales de la psicología por parte de los empleadores. Identificar las 

características personales que deben tener los profesionales de la psicología por parte 

de los empleadores. Interpretar las problemáticas que deben afrontar los profesionales 

de la psicología por parte de los empleadores. 

Finalmente la investigación ha permitido dar cuenta de la importancia que tiene el rol 

del psicólogo clínico en nuestro país, específicamente en el Distrito Metropolitano de 

Quito, su trabajo es muy valioso a nivel institucional ya que los empleadores 

evidencian que existe una gran demanda por parte de la población para recibir atención 

psicológica, esto beneficia directamente a la institución en relación a las personas que 

se hacen atender periódicamente. 

En relación a la psicología y el Plan Nacional del Buen Vivir (2014) existe un 

posicionamiento favorable por parte de los empleadores consideran que es importante 

fomentar este proyecto tanto en la formación académica como en el rol de los 

psicólogos, porque representa un compromiso social y ético de romper con los 

paradigmas clásicos de la psicología, que el trabajo no se limite al consultorio y a 

funciones administrativas, sino poder trabajar en proyectos sociales y vinculares 
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directamente con la comunidad, es decir un trabajo directo de la clínica con el lazo 

social. 

La investigación está estructurada en cinco reportes, el primer reporte se presenta la 

construcción del planteamiento del problema, la justificación y relevancia, el objetivo 

general y objetivos específicos, el marco conceptual, las dimensiones y los supuestos  

El segundo reporte abarca el diseño metodológico, que incluye el enfoque y diseño de 

la investigación, el tipo de estudio, la población y muestra de los participantes, así 

como instrumentos y técnicas para producir los datos y el plan de análisis de los 

mismos. 

El tercer reporte se enfoca en la presentación de los resultados descriptivos, lo que 

incluye la descripción de los datos producidos que se trabajaron en el programa Atlas. 

Ti, incluye el número de casos o personas participantes, según tipo de instrumentos 

y/o técnica; y la presentación de los resultados descriptivos obtenidos a partir del plan 

de análisis presentado en el reporte anterior.  

El cuarto reporte abarca el análisis de los datos descriptivos presentados en el reporte 

anterior, su interpretación a partir del marco conceptual, y la elaboración de las 

conclusiones finales. El quinto reporte es la integración final de todo el proyecto de 

investigación, es decir la recopilación de los reportes, análisis y revisión final. 
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Primera Parte 

1. Planteamiento del problema 

 

Esta investigación se inserta en el marco del Proyecto del Plan Nacional del Buen Vivir 

(2014) , específicamente con los objetivos 2, 3 4 y 6, la Ley Orgánica de Educación 

Superior (Oficial, 2010); El Plan Estratégico de Salud Mental 2015-2017 (2014), El 

Modelo de Atención de Salud Mental, en el marco del Modelo de Atención Integral 

de Salud (MAIS) (2013). Apunta a conocer el interés de empleadores respecto del rol 

de los psicólogos y psicólogas de la mención clínica en el ámbito laboral.  

Además se ha tomado como un referente el trabajo de Nelson Serrano (1999) porque 

representa uno de los pocos trabajos de recopilación sobre la historia de la psicología 

en el Ecuador, que se han presentado a nivel internacional, específicamente en la 

Sociedad Interamericana de Piscología en el año 1999.  

El ámbito de la psicología clínica ha estado limitado al área de la clínica privada tanto 

en la atención individual, grupal o familiar en hospitales públicos, privados, clínicas, 

la cárcel y actualmente extendiéndose más al área jurídico-legal y forense como el 

trabajo en la Fiscalía y Dirección Nacional para el Niño y el Adolescente en Ecuador, 

así como ONG y Fundaciones; pero existe un distanciamiento con el tejido social, de 

poder vincularse a problemas de la comunidad y el empoderamiento del rol del 

psicólogo de tener una postura más política y critica de la salud mental en la 

comunidad.  

En este sentido es importante conocer qué demandas institucionales tienen los 

empleadores sobre el rol de los psicólogos en la práctica clínica, a fin de determinar 
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que necesidades tienen en el ámbito laboral, y poder establecer una relación entre su 

trabajo y la visión del Plan Nacional del Buen Vivir (2014), para analizar de qué forma 

el rol del psicólogo está orientado a brindar servicios sociales de calidad, que 

garanticen el derecho de todas las personas a recibir un tratamiento psicológico 

adaptado a su contexto cultural y social . 

El Buen Vivir plantea la búsqueda de un estilo de vida en equilibrio, donde cada 

ciudadano tenga la libertad de vivir una vida plena, en armonía con la naturaleza y con 

los aspectos más trascendentales de la vida como son las dimensiones que integran al 

ser humano: lo bio-psico-socio-espiritual. Incorporando esto a su vida y a la 

posibilidad de que la comunidad esté integrada a estos principios, es decir que exista 

una coherencia entre el beneficio personal y colectivo. 

De acuerdo a lo que establece el objetivo N. 2 del Buen Vivir: ´´Entre los deberes 

primordiales del Estado se encuentran la garantía sin discriminación del efectivo goce 

de los derechos, la erradicación de la pobreza y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza (Constitución, art. 3) ´´ (SENPLADES, 2014, pág. 54). Este 

principio establece que el Estado debe garantizar que todas las personas sean tratadas 

por igual, que no sean objeto de discriminación bajo ningún parámetro y que no se 

vulneren sus derechos más elementales, a fin de que las personas puedan llegar a tener 

libertad e igualdad en alcanzar bienes materiales. Que se reconozcan y respeten las 

diversidades socioculturales, que exista igualdad en la diversidad cultural, religiosa, 

étnica, género, diversidad sexual, discapacidades físicas o mentales. 

Es importante analizar y ligar la psicología con el campo de la salud mental, que es 

definida como  “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades,  puede afrontar las presiones normales de la vida,   puede trabajar de 
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forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”( 

Ministerio de Salud Pública, 2014, pág. 12). Es decir que salud mental no solo pretende 

trabajar en la prevención de trastornos mentales, sino que significa crear dispositivos 

terapéuticos y sociales, que ayuden a cada uno de los sujetos a buscar la autonomía 

para desarrollarse plenamente, integrando cada una de las esferas, a fin de poder 

trascender en su vida y lograr la realización de sus objetivos de vida primordiales. 

 

Existen otras situaciones que afectan la salud mental, que no se limitan solo a la 

psicopatología, sino a otro tipo de problemas como violencia intrafamiliar, desempleo, 

acoso escolar, migración, abuso de los derechos humanos, desigualdad económica y 

social. Puede presentarse en todos los sistemas de nuestra sociedad como: la familia, 

las instituciones educativas, el trabajo, ONG, fundaciones, el estado y gobierno. Es 

decir problemas que están en el contexto social, fuera del consultorio, por esta razón 

los psicólogos deben tomar un rol más activo y una posición política para intervenir 

en toda la diversidad de problemas, que se presentan diariamente en nuestro país y que 

se modifican de acuerdo al momento histórico que estamos atravesando. 

 

En cuanto a la formación académica en psicología, algo fundamental debe ser el 

analizar el tema de la ética profesional, si bien es cierto se ampara en estudios y 

documentos internacionales, es de vital importancia que las universidades del Ecuador 

cuenten con su propio desarrollo de una ética profesional donde se profundice el 

contexto socio-cultural de este país, que se participe de la opinión ciudadana y se 

formule nuevas propuestas en cuanto a que se considera ética profesional en el rol de 

los psicólogos. 
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Donde se privilegie el trabajo directo con todos los sectores de la comunidad, 

incluyendo los lugares más alejados, como las zonas rurales, que han estado apartados 

y excluidos de recibir atención psicológica, ya que la psicología se ha limitado a un 

trabajo en las instituciones públicas y privadas, en el caso de la clínica a ofrecer 

servicios psicológicos para ciertos sectores de la población. 

Por otro lado un objetivo principal es la erradicación de la pobreza y superar la 

concepción tradicional sobre la pobreza como la condición de carencias, exclusión, 

desigualdad y violencia (SENPLADES, 2014). Se debe superar la visión clásica de 

pobreza como un sinónimo de no poder satisfacer las necesidades mínimas y 

elementales para poder vivir, ni acceder a los bienes materiales que el capitalismo 

demanda que es necesario comprar para ser feliz. 

Este principio está entretejido con el cambio que está atravesando nuestro país en la 

implementación de nuevas políticas de Estado, que apuntan a un mejor nivel de vida 

de las y los ecuatorianos siempre y cuando también se logre fortalecer políticas que 

trabajen a favor de temas sociales, que intervengan en problemas de desarrollo social 

que se evidencian en todos los sectores de la sociedad. 

La psicología debe modificar su visión sobre salud mental enfocándose en los 

objetivos 2, 3,4 y 6 del Plan Nacional del Buen Vivir (2014) sobre la erradicación de 

la pobreza, integrando su alcance a problemáticas sociales. El rol de la psicología debe 

estar orientada a trabajar desde estos objetivos y abrir su campo de la clínica privada 

hacia el campo de lo social, vinculándose al proceso de creación de nuevas políticas 

que se enfoquen en cambiar paradigmas acerca de la pobreza, la exclusión, la 

movilidad social, trabajar en conjunto con diversos profesionales de las ciencias 
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sociales y del área de la salud mental; así como vincularse al trabajo comunitario y 

proyectos que aporten al crecimiento y recuperación de los barrios.  

Además debe implementarse los cambios que se está realizando en el Ministerio de 

Salud Pública con la creación del nuevo Plan Estratégico de Salud Mental 2015-2017 

(2014) y Modelo de Atención de Salud Mental, en el marco del Modelo de Atención 

Integral de Salud (MAIS) – con enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural (2014). 

Ambos documentos son referentes importantes para esta investigación debido a que 

establecen pautas para el mejoramiento de la salud mental en el Ecuador que tiene una 

relación directa con el desarrollo del país y la erradicación de la pobreza. 

La salud mental posibilita al sujeto tener equilibrio en el contexto social, en el cual se 

desenvuelve, y le ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para llevar una vida 

plena en el ámbito personal, familiar, laboral y social. De manera que cuando se alude 

a salud mental se está integrando todas las dimensiones que integran al sujeto como 

un ser bio-psico-físico-espiritual y social, y cómo ese sujeto se interrelaciona con los 

diversos sistemas de la sociedad.  

De ahí la importancia de que la psicología clínica, trabaje por unificar elementos de 

las ciencias sociales ligándolo al campo de la salud mental, para que modifique el 

sistema de atención individual a convertirse en un enfoque integral con apertura hacia 

la comunidad; y como una de sus prioridades debe ser trabajar en mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las percepciones sociales y demandas institucionales sobre el rol de los 

psicólogos y psicólogas  de la  mención  clínica  en el ámbito laboral de las 
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instituciones y organizaciones, en el Distrito Metropolitano de Quito, entre Mayo-

Octubre del 2015? 

2. Justificación y relevancia 

La justificación de esta investigación se centra en el desconocimiento de las 

percepciones sociales, que existen en la ciudad de Quito acerca del rol de los 

psicólogos y psicólogas de la mención clínica, en el ámbito laboral de las instituciones 

y organizaciones. 

Esta propuesta se crea a partir de los cambios que está atravesando la psicología en 

nuestro país, desde el trabajo que viene ejecutando el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEACES en 

conjunto con los directores de las escuelas de psicología de varias universidades del 

Ecuador, donde se oferta la psicología como una de las carreras con mayor demanda 

en la actualidad, por un lado debido al cierre de algunas escuelas de psicología y 

universidades; y por otro lado el interés social y laboral que existe en torno hacia la 

psicología, abriendo nuevas áreas de trabajo frente a la demanda que existe desde el 

Estado y la sociedad sobre los servicios psicológicos y el bienestar de la salud mental 

individual y colectiva. 

Se busca abordar desde diferentes enfoques de la psicología el desarrollo profesional 

de los psicólogos y psicólogas de la mención clínica, vinculándolo con el interés que 

tiene la sociedad sobre la psicología, qué conocimiento se tiene respecto del rol, qué 

debe ejecutar el psicólogo en su área de trabajo, así como analizar, qué es lo que espera 

la sociedad y que demandas tiene de este profesional, y que debe mejorar en su 

desempeño profesional a fin de brindar un buen servicio psicológico, ético y viable 

para todos los sectores sociales; y ligar estos parámetros a los objetivos del  
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Plan Nacional del Buen Vivir (2014) y evidenciar si la psicología está encaminada en 

trabajar desde el cumplimiento de tales objetivos. 

La relevancia de esta investigación se centra en conocer las percepciones sociales de 

los empleadores a fin de determinar las opiniones que se han creado acerca de las 

habilidades, herramientas, características personales de los psicólogos clínicos, 

identificar los problemas que deben enfrentar por parte de los empleadores, determinar 

cuáles las expectativas y necesidades que forman parte de las de demandas 

institucionales sobre el rol de los psicólogos. A fin de evaluar si el rol de los psicólogos 

en la ciudad de Quito está orientado a trabajar en función de los objetivos del Buen 

Vivir, y en relación a las exigencias y nomas que establece la acreditación de las 

carreras de psicología. 

Esta investigación aportará con información actualizada sobre la disciplina 

psicológica, la demanda laboral, la formación académica; y por tanto aportará al tema 

de la pertinencia en el marco de acreditación de la carrera. 

 3. Objetivos 

Objetivo general: 

Conocer las percepciones sociales y las demandas institucionales de los empleadores 

sobre el rol de los psicólogos y psicólogas de la mención clínica. 

Objetivos específicos: 

1. Describir los conocimientos, habilidades y herramientas que deben tener los 

profesionales de la psicología por parte de los empleadores. 

2. Identificar las características personales que deben tener los profesionales de la 

psicología por parte de los empleadores. 
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3. Interpretar las problemáticas que deben afrontar los profesionales de la psicología 

por parte de los empleadores. 

4. Marco conceptual 

Esta investigación se ha ligado al Plan Nacional del Buen Vivir, a las investigaciones 

que se han construido a lo largo de los años desde la Sociedad Interamericana de 

Piscología (SIP), a la investigación de Nelson Serrano (Serrano Jara, 1999). Se ha 

trabajado desde el análisis del momento histórico que está atravesando la psicología 

en el Ecuador acerca de la acreditación de las carreras de psicología por parte del 

Estado y el CEAACES Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior tomando como un referente la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

Se ha ligado el área de psicología clínica con dos documentos creados por la Comisión 

de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública del Ecuador: el Modelo de Atención 

en Salud Mental en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) –con 

enfoque Familiar, Comunitario e Intercultural (2013) ; así como el Plan Estratégico 

Nacional de Salud Mental 2015 – 2017 (2014) . 

El área de investigación que aborda este proyecto es la psicología clínica de manera 

que es pertinente aproximarse a esta rama de la psicología, que es una de las primeras 

en aparecer en las escuelas de psicología de muchos países a nivel mundial.  

Epistemológicamente la palabra psicología viene de las raíces psique, que significa 

“mente” y logos, que significa “conocimiento o estudio”. Sin embargo, resulta 

notoriamente difícil observar la “mente”. Por eso la psicología se define como el 
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estudio científico del comportamiento humano (Díaz Martínez & Nuñez Pérez, 2010, 

pág. 6). 

En un inicio la psicología se centra en estudiar la actividad psíquica,hasta fines del 

siglo XIX es considerada como una rama de la filosofía, posteriormente amplía su 

estudio con utilización del método experimental, la estadística y los modelos 

matemáticos (Díaz Martínez & Nuñez Pérez, 2010).  

La psicología clínica es un área de la psicología cuyo objeto de estudio es el sujeto, 

estudia los factores que afectan la salud mental y que pueden generar malestar en los 

sujetos; así como el aparecimiento de diversos tipos de trastornos mentales. Integra 

ciencia, teoría y práctica para comprender los problemas de cada sujeto; además se 

encarga de ayudar a que la persona encuentre equilibrio en su vida y logre adaptarse 

al medio en el que se desarrolla. Se enfoca en todas las esferas de desarrollo humano 

(Díaz Martínez & Nuñez Pérez, 2010). 

 

El desarrollo teórico de la psicología es un aspecto importante para la comprensión de 

la conducta humana, esto ha impulsado el desarrollo de diferentes escuelas o corrientes 

psicológicas, ya que se ha visto la necesidad de tener un objeto de estudio, con un 

lenguaje en común con el cual se puedan identificar. Cada corriente psicológica se ha 

caracterizado por el estudio a profundidad y el desarrollo de un modelo epistemológico 

basándose en los aportes de muchas ciencias como la filosofía, epistemología, 

antropología, biología, sociología, matemáticas, historia así como los aportes de la 

medicina (psiquiatría y neurología). A fin de poder comprender al sujeto desde un 

enfoque particular, tiene una perspectiva única y diferente de otras escuelas en la forma 
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de entender al sujeto el cual se podrá evidenciar en la forma de evaluar, diagnosticar, 

tratar y ejercer el rol de psicoterapeuta. 

Entre las principales corrientes o escuelas psicológicas están: El enfoque freudiano 

llamado psicoanálisis, El modelo de aprendizaje, El conductismo clásico, la teoría 

cognitiva –conductual con los aportes de B. F. Skinner y el análisis funcional de la 

conducta. El humanismo con la teoría de autorrealización de Rogers, y otra subdivisión 

son los aportes de Maslow, el existencialismo de Viktor Frankl, la terapia familiar 

sistémica con los aportes de la Escuela de Milán, la terapia de enfoque breve, y la 

terapia estructural de Salvador Minuchín (l Díaz Martínez & Nuñez Pérez, 2010). 

La psicología clínica está enfocada en trabajar los aspectos que integran las esferas del 

sujeto  como los aspectos cognitivos, emocionales, biológicos, psicológicos, sociales 

y del comportamiento humano,  que están presentes en todas las culturas, pero varían 

de una cultura a otra, de manera que  esta ciencia busca abarcar el estudio de la 

totalidad de la conducta humana. Se enfoca en analizar y estudiar distintos problemas 

como: neurosis, psicosis, trastornos del estado de ánimo, deficiencia mental, 

adicciones, problemas de aprendizaje, delincuencia juvenil, problemas vocacionales, 

psicopatologías, disfunciones sexuales, demencias seniles, etapas del desarrollo 

humano, etc. 

 

Una de las principales funciones del psicólogo clínico es entender al otro desde un 

lugar neutral, escuchar a la persona sin juzgarla, crear un ambiente de empatía y 

brindarle apoyo psicológico a un sujeto que se encuentra en crisis y que llega a consulta 

por diferentes situaciones que le producen malestar psíquico.  El rol del psicólogo está 
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enfocado en ser un mediador o una guía para ayudar a los pacientes a resolver sus 

conflictos personales. 

Parte de su formación es dedicarle tiempo a actualizar su conocimiento por medio de 

la investigación y lectura de los nuevos desarrollos en temas de psicoterapia, y 

herramientas de evaluación como test, entrevistas, juegos, dinámicas, etc. 

Las actividades de un psicólogo clínico se pueden reducir a tres grandes categorías de 

técnicas o destrezas. La primera es medir y evaluar la inteligencia y las capacidades 

generales de un sujeto. El segundo campo de aplicación es la medida, descripción y 

evaluación de la personalidad, junto con el diagnostico de lo que pude ser calificado 

como problema o comportamiento anormal o desadaptado. El tercer gran campo de 

aplicación de la psicología clínica suele ser designado también como psicoterapia. Este 

término significa el método de tratamiento en el que el terapeuta habla durante largas 

horas con un paciente, es un esfuerzo por ayudarlo a entenderse y lograr mejor 

adaptación. (Rotter, 1965, págs. 3,4) 

Las actividades que ejerce un psicólogo o psicóloga clínico/a son diversas, no se 

limitan a la consulta psicológica o psicoterapia sino que pueden desempeñarse en 

varias áreas, entre las principales funciones están. (Phares, 1996)  

La psicoterapia  

Es la actividad a la que se dedican con más frecuencia los psicólogos clínicos, y a la 

que dedican más tiempo y trabajo a lo largo de su vida (Phares, 1996) Salvo algunos 

psicólogos que optan por no dedicarse a la terapia y desempeñarse en otras funciones 

como la docencia, proyectos y trabajos de tipo administrativo en diferentes ONG, 

Fundaciones, Instancias públicas o privadas.  
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La psicoterapia se establece en un ambiente de confianza entre el paciente y el 

terapeuta, a fin de establecer rapport y empatía que ayudará a llevar el proceso 

terapéutico por medio de la transferencia y contratransferencia, para que la persona 

pueda trabajar en este espacio sus conflictos, a través del insigth para indagar acerca 

de las causas de los problemas que ocasionan malestar, o de comportamientos que 

pueden resultar conflictivos para sí mismo o afectar las interrelaciones familiares o de 

vinculación con la sociedad.  

Evaluación 

Consiste en observar, aplicar una prueba, un test o realizar una entrevista para reunir 

información importante sobre el paciente que va a dar pautas para establecer un 

diagnóstico. 

Enseñanza  

Algunos psicólogos complementan la psicoterapia con actividades académicas de 

tiempo completo o de medio tiempo; pueden enseñar en el área de pregrado materias 

básicas o de especialización como es el caso de las escuelas de psicología en el 

Ecuador; a nivel de posgrado enseñan cursos avanzados en psicopatología, pruebas 

psicológicas, entrevista, terapia, teoría de la personalidad, psicología clínica, etc. La 

enseñanza en las universidades se imparte en forma de cátedras en los salones; 

mientras que para la enseñanza de psicoterapia se realiza en supervisiones 

individuales. Algunos psicólogos se dedican a la docencia en el área clínica, es decir 

en los hospitales o clínicas por medio del estudio de casos clínicos, a veces se trabaja 

en equipos multidisciplinarios.  

Supervisión clínica  
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Esta actividad representa una forma de enseñanza menos formal que la enseñanza en 

la universidad, son grupos pequeños de estudio, pueden pertenecer a la universidad, al 

hospital o ser independientes de cualquier institución. 

Investigación 

 Los psicólogos clínicos tienen una formación académica en la cual la investigación 

de casos clínicos es fundamental para desarrollar habilidades clínicas y de 

investigación, gran parte de estas investigaciones las realizan por medio de la terapia 

y evaluación de pacientes, con la finalidad de producir nuevos conocimientos; los 

estudios tienen relaciones con problemas de salud mental como el campo de la 

psicopatología, problemas de personalidad, violencia intrafamiliar, evaluación de las 

diferentes fases del desarrollo. Los estudios de casos clínicos pueden ser presentados 

como un ateneo frente a un equipo interdisciplinario, o como una investigación teórica 

o de campo en tesis de pregrado y posgrado  

Consultoría 

 Consiste en impartir y compartir los conocimientos que se ha adquirido a los largo de 

años de trabajo, en investigación con otros colegas que necesitan ayuda o un criterio 

más especializado sobre un caso clínico, también con estudiantes que están realizando 

sus pasantías o practicas universitarias , quienes tienen muchas dudas sobre cómo 

llevar el manejo de sus casos clínicos. 

Administración 

 Consiste en actividades relacionadas a administrar y organizar los archivos de los 

pacientes, llevarlos en orden, llenar las historias clínicas, informes, e información que 

debe ser presentada hacia otros colegas, o un equipo interdisciplinario; es muy 
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importante manejar con ética la información de los pacientes que se va a compartir con 

otros profesionales, así como la presentación de proyectos de investigación 

presentados antes un comité. (Phares, 1996) 

Esta investigación ha tomado como uno de sus principales referentes al Plan Nacional 

del Buen Vivir que se define como:  

El Buen Vivir es un concepto complejo, no lineal, históricamente construido y en 

constante re-significación. Con estas precisiones, nos aventuramos a sintetizar qué 

entendemos por Buen Vivir: la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a otro. (SENPLADES, 

2009, pág. 6) 

Es decir que el Buen Vivir integra varios elementos importantes y establece como uno 

de sus objetivos el contribuir con la transformación histórica y social del Ecuador, 

apuntando a un cambio en el desarrollo del país, que no se limita al crecimiento 

económico y neoliberal, sino más bien se inscribe en el desarrollo de la superestructura 

social, para mejorar el nivel de vida de las personas, enfocado en la salud integral 

partiendo desde la cosmovisión de los pueblos ancestrales.  

Por otro lado la relación entre la psicología y el Plan Nacional del Buen Vivir en el 

Ecuador se interceptan en la medida que buscan ligar el tema del desarrollo desde una 

perspectiva integral, como lo establece el Plan Estratégico en Salud Mental  
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 Para enfrentar los problemas y trastornos de salud mental no solo debemos garantizar 

la atención en los establecimientos de salud, sino que debemos trabajar en la 

transformación de los determinantes sociales, con participación de las comunidades y 

del Estado en su conjunto. En estos temas, actuamos sobre los determinantes sociales 

cuando impulsamos entornos de vida saludables, cuando desarrollamos habilidades 

sociales y personales como la autoestima, la toma de decisiones y la resiliencia, cuando 

promocionamos la salud. ( Ministerio de Salud Pública, 2014, pág. 10) 

 

El Buen Vivir está ligado al tema de derechos que deben garantizar el bienestar en 

cada uno de los ciudadanos, el poder tener un estilo de vida saludable, donde sus 

necesidades básicas estén cubiertas y pueda alcanzar un nivel de desarrollo más allá 

de lo económico; es decir que pueda integrarse a actividades culturales, recreativas, de 

sana diversión en su tiempo libre, que le permitan crecer como ser humano. 

Tanto en la psicología como en el Buen Vivir el concepto de desarrollo se plantea 

como un elemento evolutivo y social que está en crisis; por un lado desde la psicología 

se considera que el desarrollo del ser humano en cada una de sus etapas atraviesa por 

una serie de cambios que generan crisis en las personas; la mirada hacia el concepto 

de desarrollo se ha visto como algo en crisis, porque se ha concebido al desarrollo 

desde una perspectiva neoliberal que apunta mirar la felicidad y el progreso de cada 

persona y de una sociedad, a medir según el nivel económico que se pueda alcanzar, 

desde una mirada de los países del primer mundo, que cuestionan al desarrollo 

económico de los países del tercer mundo. 
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Sin embargo esta visión ha sido muy criticada por pensadores de Latinoamérica al 

igual que muchos profesionales de las ciencias sociales en el Ecuador, también del 

campo de la psicología clínica, porque no se puede establecer que una persona que ha 

alcanzado un cierto nivel económico sea una persona feliz, y sienta que su vida tiene 

un sentido; más bien se cuestiona que el desarrollo no está ligado al nivel económico, 

sino al crecimiento personal , espiritual que brinde la seguridad de que cada sujeto se 

sienta feliz consigo mismo, y que ese bienestar esté ligado también a las relaciones 

intrafamiliares, con su comunidad y la naturaleza.  

Se plantea la idea de la felicidad entendida como medida del Buen Vivir que consiste 

en un índice estadístico creado desde la economía para evaluar el nivel de felicidad en 

una persona, de acuerdo al nivel de ingresos económicos o de consumo de los 

individuos. Desde el enfoque del Buen Vivir esta medida sirve para evaluar la 

satisfacción que una persona siente respecto de su propia vida; que no se limita a 

factores económicos; porque el tener una vida de confort y riqueza no es un indicador 

de la felicidad. 

Por el contrario la felicidad se puede evaluar en la forma como la persona vive su vida, 

como se relaciona con su familia y con la sociedad; su desempeño en el trabajo, tener 

un (MarcadorDePosición1) de vida saludable, así como un menor índice de 

enfermedades y de suicidio. (Ramírez, Gallegos, 2011)  

Por otro lado en cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece 

el principio de pertinencia que se refiere a  

’’La educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 

científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello las 
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instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 

actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 

de desarrollo local, regional y nacional. ’’ (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010, 

pág. 19)  

Desde este principio se trabajará en relación a las expectativas y necesidades que tiene 

la sociedad en relación al rol de los psicólogos clínicos, así como las demandas que se 

ha generado en los últimos años desde la sociedad en función del interés que existe 

sobre la salud mental, también sobre el imaginario social de llevar una vida 

equilibrada, ser felices, y el interés por asistir a psicoterapia. 

Un cambio importante que está atravesando la educación superior en la actualidad es 

analizar la oferta académica de cada universidad y de cada una de sus facultades, 

además mejorar el nivel académico de los docentes es uno de sus objetivos principales. 

Un parámetro importante es que la psicología en el Ecuador se encuentra en un periodo 

de crisis y de transformación debido a los cambios que ha analizado y evaluado el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEACES) en relación a la Ley Organiza de Educación Superior (LOES) 

(2010), y en reuniones participativas con los directores de las escuela de psicología de 

varias universidades del Ecuador.  

Para lo cual se está trabajando en un proceso que va a modificar la malla de la carrera 

de psicología, para que el rol de los psicólogos este orientado a un trabajo más 

comunitario, enfocado en priorizar las necesidades de los diferentes sectores de la 

población, y en vincularse directamente con el contexto cultural, rompiendo 

paradigmas con el modelo de psicología de Norteamérica o de Europa que están muy 

alejados de nuestra realidad nacional, y que tienen otras problemáticas de salud que 
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está atravesado por un discursos oficiales desde el poder sobre salud mental, el 

aparecimiento de enfermedades mentales y el auge de los psicofármacos como una de 

las industrias que más ingresos general anualmente. 

5. Dimensiones 

 

Definir los conocimientos, habilidades y herramientas que deben tener los 

profesionales de la psicología por parte de los empleadores. Describir las 

características personales que deben tener los profesionales de la psicología por parte 

de los empleadores. 

Describir los conocimientos, habilidades y herramientas que deben tener los 

profesionales de la psicología por parte de los empleadores 

Describir las problemáticas que deben afrontar los profesionales de la psicología por 

parte de los empleadores. 

6. Supuestos 

Las demandas institucionales de los empleadores sobre la psicología clínica; pueden 

orientar la formación académica en psicología.  

 

7. Marco Metodológico 

 

Perspectiva metodológica 

La presente investigación parte de un modelo metodológico de tipo cualitativo, 

definida como: 
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 Una investigación en la que el que el investigador entra en el campo con una 

orientación teórica consciente que refleja un conocimiento sustantivo de la teoría de 

las ciencias sociales y de la teoría personal. Como producto de una interacción entre 

ambos sugiere las preguntas que orientaran la investigación (Regalado, 2001, pág. 81). 

Este enfoque permite al investigador tener un acercamiento con su campo de estudio, 

vinculado al conocimiento sobre las ciencias sociales; permite estudiar a los objetos y 

seres vivos en su ambiente natural; en cuanto a los sujetos permite que sean ellos 

mismos quienes den importancia y revistan de significado personal desde su 

construcción como sujeto histórico y social. 

Lo cualitativo parte de entender que cada cultura o sistema social tiene un modo único 

para entender situaciones y eventos; sobre cada empleador es importante poder 

elaborar un pequeño perfil, porque son diferentes sujetos, y a la vez están todos 

integrados en la sociedad, este estudio es importante porque los sujetos no son 

reducidos a variables, sino que son considerados como un todo (Regalado, 2001). 

 

El diseño de investigación es no experimental que se define como: 

 

 La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se 

trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencionales variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos(Hernández, Sampieri, Fernández, Collado, & 

Baptista, Lucio, 2006, pág. 205). 
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Esta investigación responde a un diseño no experimental porque no se manipula 

variables, por tratarse de un estudio sobre sujetos; además se involucra directamente a 

un fenómeno que ocurre a nivel social, es partícipe y se vale de la observación para 

evidenciar directamente el objeto de estudio, tampoco se construye una situación 

específica, sino que se investiga un suceso que ya existe.  

 

 Este tipo de investigación es ´´sistemática y empírica en la que las variables 

independientes no se manipulan porque ya han sucedido´´ (Hernández, Sampieri, 

Fernández, Collado, & Baptista, Lucio, 2006, pág. 207). No se puede incidir sobre las 

opiniones de los empleadores, tampoco someterlos a ningún tipo de experimentación 

por razones éticas, además cuando se indaga sobre un fenómeno social es importante 

conocer la opinión de cada sujeto, sin modificar su respuesta ni alterar los resultados.  

 

El tipo de investigación que se ha usado en este estudio es descriptivo, que se define 

como: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis 

(Danhke, 1989). Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de 

ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 
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(Hernández, Sampieri, Fernández, Collado, & Baptista, Lucio, 2006, 

pág. 102)  

 Es decir que este estudio busca registrar observaciones, recoger información sobre 

variables o los conceptos propios de la investigación; pero no busca relacionar las 

variables. Es importante en investigaciones de las ciencias sociales desarrollar la 

observación para registrar con precisión todos los elementos que se van encontrando a 

lo largo de la investigación. 

 

Por tratarse de un tema relacionado con psicología clínica, es fundamental usar con 

destreza el ojo clínico, que es la observación clínica y detallada sobre un sujeto que se 

va analizar. Para realizar una descripción que tenga un nivel de profundidad en función 

de la capacidad del investigador para poder llegar a la otra persona, y establecer un 

ambiente de confianza que le ayudará a ahondar con más profundidad en las preguntas 

para obtener mayor cantidad de datos, conceptos, información. 

 

Instrumentos y técnicas de Producción de datos 

 

|  La entrevista estructurada utiliza un formulario previamente elaborado. 

Su peculiaridad principal es la inflexibilidad, ya sea en asuntos, temas 

a plantearse, como en la disposición (orden) y presentación de las 

preguntas. Las preguntas son redactadas de acuerdo a un cierto orden. 

Los entrevistadores requieren de un adecuado entrenamiento: que sepa 

comunicarse, que obtenga respuestas lógicas, racionales, que minimice 

los errores, que estimule al entrevistado para conseguir las respuestas 
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verdaderas. Es un dialogo con objetivos y propósito específico. Su 

objetivo es la recolección de datos.  (Regalado, 2001, pág. 247) 

 

Este tipo de entrevista se caracteriza por que tiene un proceso de organización y 

ejecución más elaborado en comparación a entrevistas no estructuradas, que son más 

informales. Existe una preparación previa tanto del entrevistador como del 

entrevistado, esto es para evitar el menor número de errores que puedan presentarse al 

momento de la ejecución de la entrevista, tiene un carácter más formal y de tipo 

científico en relación a otras entrevistas. Su objetivo es la recolección de datos con 

precisión y objetividad porque las respuestas son cerradas, quizá una de sus 

desventajas es que no permite al entrevistador indagar con preguntas complementarias. 

 

Esta investigación se basa en un modelo de entrevista estructurada que está relacionado 

a los objetivos específicos sobre 5 parámetros importantes: 1) describir los 

conocimientos, 2) habilidades, 3) herramientas, 4) características y 5) Las 

problemáticas que deben afrontar los profesionales de la psicología por parte de los 

empleadores. 

 

Plan de análisis  

Análisis de contenido:  

Es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera 

objetiva, sistemática y cuantitativa. Krippendorff (1982) extiende la 

definición del análisis de contenido a una técnica de investigación para 

hacer inferencias válidas y confiables de datos con respectos a su 

contexto. Es una técnica muy útil para analizar los procesos de 
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comunicación en muy diversos contextos. (Hernández, Sampieri, 

Fernández, Collado, & Baptista, Lucio, 2006, pág. 303) 

 

Es decir que se indaga la información recopilada de la investigación de una manera 

objetiva y ordenadamente. 

Análisis descriptivo  

´´ El análisis de datos cualitativos se realiza a través del proceso inductivo; se parte de 

observaciones específicas para luego generalizarlas´´  (Regalado, 2001, pág. 112). Es 

decir que este tipo de análisis permite a través de la recolección de información 

examinar al mismo tiempo la información; a diferencia de estudios cuantitativos donde 

el análisis es estandarizado, aquí cada estudio necesita un esquema único de análisis. 

Los datos no estructurados requieren de trabajo para convertirlos en datos 

estructurados, la información se obtiene del relato directo de la persona, por medio de 

narraciones, grabaciones y textos escritos. (Hernández, Sampieri, Fernández, Collado, 

& Baptista, Lucio, 2006) . 

Es importante dialogar con la persona, analizar su lenguaje, sus gestos a fin de poder 

comprender su contexto e historia, esto va a ser un parámetro importante al momento 

de dar lectura a los datos. Además se necesita explicar todos los detalles que surgen en 

el momento de la investigación como el lugar o institución donde se realiza el estudio, 

las situaciones o hechos que acontecen; poder vincular la información con la teoría o 

marco teórico. 

Técnica a utilizar  

 

Análisis de los datos cualitativos asistido por computadora:  
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 Atlas. Ti ® Versión 6.0: Se va a utilizar este programa para segmentar datos en 

unidades de significado; codificar datos (en ambos pianos) y construir 

teoría (relacionar conceptos y categorías y temas).EI investigador 

agrega los datos o documentos primarios (que pueden ser textos, 

fotografías, segmentos de audio o video, diagramas, mapas y matrices) 

y con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con el esquema 

que se haya diseñado. (Hernández, Sampieri, Fernández, Collado, & 

Baptista, Lucio, 2006, pág. 669).  

 

Se va a utilizar este programa estadístico para la tabulación e interpretación de los 

datos recolectados en las entrevistas. 

Tabla 1. Guía de Entrevista 

Objetivos Específicos Preguntas 

Preguntas generales 

iniciales 

Cargo 

Desde cuando trabaja en la institución 

A qué se dedican los psicólogos en la institución  

Describir los 

conocimientos, 

habilidades y herramientas 

que deben tener los 

profesionales de la 

psicología por parte de los 

empleadores. 

 

¿En qué aportan los y las psicólogas a la institución? 

¿Qué debe saber un profesional de la psicología?  

¿Cuáles son las principales habilidades que requieren una buena 

psicóloga o psicólogo? 

¿Qué herramientas se necesitan para un adecuado desempeño 

profesional?  

¿Cuáles serían las principales debilidades de las y los psicólogos 

en cuanto a sus competencias profesionales?  

¿Cuáles serían las principales fortalezas de las y los psicólogos en 

cuanto a sus competencias profesionales? 
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Describir las 

características personales 

que deben tener los 

profesionales de la 

psicología por parte de los 

empleadores. 

¿Qué características personales debe tener un buen psicólogo o 

psicóloga?  

¿Cuáles son las actitudes que se espera que tenga un buen psicólogo 

o psicóloga?  

¿Desde su relación con psicólogos, qué se debería mejorar en 

cuanto a sus características personales? 

Describir las 

problemáticas que deben 

afrontar los profesionales 

de la psicología por parte 

de los empleadores. 

¿Cuáles son los principales problemas que requieren ser trabajados 

por las y los psicólogos? 

¿Cuáles son las necesidades de la institución que deben abordar las 

y los psicólogos?  

¿Cómo se evalúan los resultados de las intervenciones de las y los 

psicólogos? 

¿Cuáles son los principales logros del trabajo de las y los 

psicólogos en la institución?  

¿Qué recomendaría a las universidades que forman psicólogas y 

psicólogos en el país? 

¿De qué manera las y los psicólogos aportan a la consecución del 

Bue Vivir en Ecuador? 

Nota: Tomado de G. Grondona (Guion de Entrevista Estructurada).  

8. Población y Muestra 

Población. 

´´Es la totalidad del fenómeno a estudiar. Personas o elementos cuya situación se esta 

investigación.´´ (Regalado, 2001, pág. 319).Los sujetos de estudio son empleadores de 

psicólogos/as clínicos en el Distrito Metropolitano de Quito. 



29 
 

Tipo de muestra. 

Muestra no probabilística: ´´La elección de los elementos de la investigación no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador, o del que hace la muestra´´ (Hernández, Sampieri, Fernández, Collado, 

& Baptista, Lucio, 2006, pág. 231) 

 

Es decir que la investigación no es mecánica, sino que el proceso de selección va a 

depender de las necesidades de la investigación por consiguiente van a depender de 

las expectativas y requerimientos del investigador. La muestra debe tener criterios de 

investigación; supone un procedimiento de selección informal y poco arbitrario. 

El objetivo es la riqueza, profundidad, calidad de la información, no la cantidad y 

estandarización; esta investigación es de tipo cualitativo, por lo tanto es indispensable 

realizar el estudio a profundidad para poder realizar un análisis posterior con la 

información obtenida. 

Criterios de la muestra. 

 Que la institución en la cual trabajar en el empleador/da se encuentre en Quito 

 Aceptar participar voluntariamente 

 Empleadores de profesionales de la psicología: Directores de Centros de Salud, 

Clínicas, Hospitales, Centros de Rehabilitación. 

 Sexo: Mujeres / Hombres  

 Edad: entre 18 a 64 años de edad. 
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Fundamentación de la muestra. 

Se ha elegido esta muestra debido a que establece criterios específicos para su 

selección como los siguientes: 

 Ser empleadores que trabajen en el Distrito Metropolitano de Quito, no pueden 

trabajar en otros cantones de la Provincia de Pichincha. 

 Deben trabajar específicamente en instituciones que requieren de los servicios 

profesionales de los psicólogos clínicos como son: los centros de salud, 

clínicas, Hospitales, Centros de Rehabilitación. No pueden ser empleadores 

que trabajen en Instituciones educativas o empresas. 

 El estándar de edad debe estar entre los 18 años, menores de edad no pueden 

  participar en esta investigación porque son estudiantes de colegio, mayores de 

64 años son en su mayoría personas que ya están jubiladas, se necesita de una 

persona que este activa en sus funciones laborales. 

 

Muestra 

 Número de empleadores que van a participar en este proceso de investigación: 

24. 

9. Descripción de los datos producidos 

 

El estudio se realizó con un grupo de 24 empleadores de psicólogos y psicólogas de la 

mención clínica en el Distrito Metropolitano de Quito, entre Abril y Julio del 2015, la 

información se la obtuvo por medio de la aplicación de entrevistas semiestructuradas 

elaboradas con preguntas claves las cuales están enfocadas en temas relacionados en 

describir los conocimientos, habilidades, herramientas, las características personales y 

las problemáticas que deben afrontar los profesionales de la psicología por parte de los 
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empleadores. La información obtenida de las entrevistas permitirá realizar un estudio 

sobre las opiniones, expectativas y valoraciones sobre el rol de los psicólogos y 

psicólogas de la mención clínica, en el ámbito laboral de las empresas y 

organizaciones. 
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Tabla 2. Información de los Empleadores 

INSTITUCIÓN CARGO ÁREA DE TRABAJO 

 Analista de Recursos Humanos Recursos Humanos 

Clínica de Especialidades 

María Auxiliadora 

Jefa de Recursos Humanos Recursos Humanos 

 Gerente la Institución  

Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz 

Psicóloga Clínica  

 Psicóloga de la institución  

Fundación Coaching 

Empresarial 

Jefe de Operaciones  

 Gerente General, y representante legal  

Ministerio de Salud Publica Coordinador de Talento Humano Talento Humano 

Universidad Central del 

Ecuador 

Directora de la carrera 

 de Psicología clínica 

Facultad de Ciencias 

Psicológicas 

 Directora técnica  

EPMMOP Supervisor ejecutor de procesos Desarrollo ,competencia 

Y capacitación 

Hospital de Los Valles Jefe de 

Recursos Humanos 

Recursos Humanos 

Fiscalía de Pichincha Coordinadora sistema de 

 protección a víctimas y testigos 

 

Hospital psiquiátrico Julio 

Endara 

Psicóloga clínica Área de hombres agudos 

y judiciales 

Universidad Politécnica 

Salesiana 

Docente de la carrera de psicología Docencia 

Centro psicológico 

Fundación EINA Director de la fundación 

Psicólogo Clínico 

 

Unidad Educativa El Prado Rector  

Academia Aeronáutica Elia 

Liut. 

Coordinadora del departamento 

 de consejería estudiantil. 

Departamento de 

consejería estudiantil. 

Centro de rehabilitación 

¨BANBU¨ 

Dueño y terapista vivencial  

del centro de rehabilitación 

 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

Directora de la Carrera de Psicología. 

Está a cargo del centro Psicológico 

Docencia 

Centro Psicológico 

Nota: Elaborado por M. Torres, 2016 (Información de los empleadores) 

Nota: Elaborado por M. Torres, 2016 (Información sobre categorías y subcategorías) 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

 

 

1.Habilidades 

1.Habilidades del psicólogo que permiten obtención de logros 

1.2Habilidades para el abordaje clínico 

1.3Habilidades para desarrollar un pensamiento crítico 

1.4Habilidades para un buen desempeño profesional 

1.5Habilidades y experiencia. 

 

 

 

2.Conocimientos 

2.1Conocimientos para el abordaje psicoterapéutico 

2.2Conocimientos académicos 

2.3Conocimientos al servicio de la sociedad 

2.4Conocimientos para mejorar el nivel académico de los psicólogos. 

2.5Conocimientos vinculados a la experiencia profesional. 

2.6Conocimientos vinculados al crecimiento institucional. 

2.7Conocimientos y ética. 

 

 

3.Características 

3.1Características de la formación universitaria 

3.2Características del proceso terapéutico del psicólogo/a 

3.3Características personales del psicólogo 

3.4Características profesionales del psicólogo 

 

 

4.Herramientas 

4.1Herramientas para el desempeño profesional 

4.2Herramientas para evaluar el trabajo del psicólogo 

4.3Herramientas para la formación académica 

4.4Herramientas que ayudan al crecimiento de la institución 

  

 

5. Problemáticas. 

5.1Problemáticas que debe abordar el psicólogo/a en la institución 

5.2Problemáticas relacionados con la demanda del psicólogo/a 

5.3Problemáticas relacionados con la ética profesional 

5.4Problemáticas en el ejercicio de la psicoterapia 

5.5Problemáticas vinculados a la formación académica del psicólogo. 

Tabla 3. Categorías y Subcategorías 
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10. Presentación de los resultados descriptivos 

 

A continuación se presente los resultados descriptivos, la síntesis de las categorías y 

subcategorías  

a) Habilidades 

La primera categoría se refiere a las habilidades que necesita desarrollar una psicóloga 

o psicólogo para trabajar en una institución, específicamente en el área de atención 

psicológica. 

a.1) Habilidades del psicólogo que permiten obtención de logros 

Esta subcategoría se refiere a los logros del psicólogo/a en la institución, por medio 

del trabajo realizado en psicoterapia con cada paciente, se puede visualizar un cambio 

y mejoría en las personas desde el primer momento que acuden a consulta psicológica 

hasta que finalizan su proceso; si bien en todos los casos no se obtienen los resultados 

esperados debido a que no todas las personas terminan con su proceso terapéutico; en 

la mayoría se puede evidenciar grandes cambios. 

 

Como manifiesta ´´Hay yo creo que aquí hay muchos logros, el día a día es un logro, 

el hecho de que tu trabajes con un niño que sufra de una amputación y el niño no 

decaiga en una depresión es un logro´´ (E.5, 2014). Cada intervención del psicólogo 

es un logro, ya que pone en práctica todas sus habilidades personales y profesionales, 

genera una relación empática con la otra persona, le ofrece tranquilidad y le acompaña 

6.Tipo Emergentes 6.1Tipo Emergentes sobre el Buen Vivir 

6.2Tipo Emergentes relacionados a las necesidades institucionales 
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en su proceso personal, brindándole un espacio de contención y escucha apropiado 

para hablar de su malestar. 

Los resultados de la intervención de los psicólogos en la institución, son 

sobrevalorados más allá del aspecto terapéutico y del beneficio que representa para 

cada paciente; se considera como un aporte fundamental al crecimiento de la 

institución. 

La labor que desempeñan los psicólogos en esta institución es de mucha importancia, 

ya que cuando ponen en práctica todos sus conocimientos adquiridos hacia sus 

pacientes les ofrecen y les dan una gran ayuda para poder solucionar sus conflictos o 

dificultades, mediante sus métodos o herramientas utilizadas de una manera 

profesional y correcta dando la satisfacción de que su desempeño sea positivo. (E.3, 

2014)  

El trabajo del psicólogo/a se considera importante por su relación directa con cada 

paciente, implica que el psicólogo tenga la suficiente capacidad de realizar su trabajo 

demostrando un excelente desempeño profesional, así como poseer los conocimientos 

y conjugarlo con sus características personales y habilidades profesionales. 

La principal expectativa es que generar cambios en los pacientes, y que la terapia le 

ayude a superar sus crisis y darle nuevas oportunidades de rehacer su vida. ´´Los 

principales logros haber son muchos, no son bastantes pero el principal que te puedo 

decir es el haber visto como las personas llegan por primera vez y como ellos salen, 

como ellos se van después del tratamiento´´ (E.6, 2014) 

a.2) Habilidades para el abordaje clínico. 
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Esta subcategoría se refiere a las habilidades que necesita tener un psicólogo clínico 

para el trabajo directo con los pacientes, requiere de varios elementos tanto personales 

así como habilidades que irá adquiriendo con su formación académica y en su 

experiencia profesional. 

El abordaje clínico es un proceso en el que cada psicólogo va a intervenir de una 

manera única y diferente al de otros colegas, debido a los diferentes lineamientos 

teóricos y epistemológicos que elegirá cada profesional al finalizar su carrera, como la 

base central y más importante sobre la cuál sustentar su trabajo, a fin de brindarle al 

paciente las mejores herramientas y un buen acompañamiento a lo largo de su proceso 

terapéutico. 

 Bueno un buen psicólogo necesita tener una buena capacidad empática, 

debe de haber adiestratrado mucho la escucha, en épocas se decía que 

un buen psicólogo tenía un buen ojo clínico, es decir aquel que podría 

identificar la necesidad del otro mucho más allá de lo que el otro 

demanda verbalmente, debe poder leer el tanto lo que el sujeto dice a 

través de la palabra como aquello que calla, tiene que estar en 

condiciones de reconocer e interpretar el lenguaje corporal también, me 

parece que esas habilidades son habilidades para un psicólogo. (E.10, 

2014) 

El proceso clínico es complejo, el psicólogo debe enfocarse en todas las esferas que 

integran al sujeto: lo psíquico, la conducta, la personalidad, así como su relación con 

su ambiente familiar-social, debe trabajar el problema de cada paciente desde toda esa 

esfera, para analizar cada caso clínico, necesita desarrollar la empatía para brindarle al 

paciente un espacio adecuado para hablar de su malestar; si bien el trabajo del 
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psicólogo no está enfocado en cambiar a la persona, sino en realizar un 

acompañamiento terapéutico. 

El psicólogo clínico necesita desarrollar algunas habilidades esenciales para su trabajo 

como explica ´´Un psicólogo debe tener una buena inteligencia racional y emocional 

para tener una buena percepción del paciente y saber cómo poderlo ayudar´´ (E.11, 

2014). Es decir que un psicólogo debe ser una persona inteligente, que tenga la 

suficiente capacidad de adentrarse en el problema, y manejar adecuadamente sus 

emociones para no involucrarse con el paciente; sino acompañarlo. 

 Hay personas que tienen ideas en su cabeza de que no lo van a poder hacer, o no saben 

cómo hacerlo, entonces el rol que juega el psicólogo en esta parte es ayudarnos a 

levantar ese autoestima, ayudarnos a cambiar esos paradigmas que tienen en su cabeza 

las personas, porque son a veces personas que tienen un nivel de educación primario o 

a veces son hasta analfabetos. (E.15, 2014) 

El psicólogo tiene que estar preparado y dispuesto para trabajar con todo tipo de seres 

humanos, de diferente condición social, económica y étnica; etc.; tiene que saber 

manejar determinada problemática entendiendo primero al sujeto en su contexto 

a.3) Habilidades para desarrollar un pensamiento crítico 

 

Esta subcategoría se refiere al pensamiento crítico que debe desarrollar todo psicólogo 

en relación a su profesión desde el momento en que decide estudiar psicología, 

empoderarse de su rol como psicólogo frente al conocimiento que recibe en la 

universidad, ser capaz de desarrollar sus propias ideas, no limitarse a ver a la psicología 
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clínica como el estudio de la psicopatología, sino desarrollar nuevas ideas que puedan 

aportar al crecimiento del sujeto, así como en beneficio de la sociedad. 

Primeramente el saber por qué elegiste tu esta profesión, para que lo 

elegiste, tú tienes que tener muy claro eso, que voy hacer siendo una 

profesional, si sabes que esta profesión es humana no es cierto yo creo 

que eso es una fortaleza el saber por qué lo elegiste, no decir 

simplemente “es que me gusta, es que se escucha bonito, o es que yo 

quiero ayudar a todo mundo”, no, si no el saber claro tú vas a ayudar 

pero también te vas a ayudar, porque uno no puede irse por otros lados 

(E.18, 2014) 

El psicólogo tiene que posicionarse desde la ética, analizar que lo ha movilizado a 

optar por esta profesión y para esto es importante que pueda separar su vida personal 

de su vida profesional, para que no mezcle sus experiencias personales ni sus 

emociones con los problemas de sus pacientes.  

Una parte indispensable de la formación y el proceso de convertirse en psicólogo es el 

poder seguir su propio proceso terapéutico, esto le permite poder manejar de una 

manera adecuada sus propios conflictos, y tener una mejor estabilidad emocional para 

trabajar con otras personas en calidad de psicólogo clínico, escucharlos y analizar sus 

conflictos. 

´´El saber primero recibir toda la información y escuchar para poder emitir un juicio, 

concepto o de pronto ya, como se llama?, mmm determinar la situación que ya tiene 

el paciente.´´ (E.14, 2014) Tener un pensamiento crítico significa ejercer una clínica 

más allá de la teoría, replantearse y cuestionar la teoría, enfocarse en el contexto socio 

cultural del sujeto. Poder escuchar al sujeto desde su malestar, sin tener que reducir el 
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análisis a un manual diagnóstico ni a encontrar la patología, sino a escuchar al sujeto 

y acompañarlo en su proceso terapéutico. 

Otro aspecto importante es que el psicólogo debe manejarse adecuadamente cuando 

esta con sus pacientes, al igual que el estar fuera del consultorio debe ser una persona 

íntegra, no en el sentido de aparentar ser una persona perfecta, pero si demostrar 

coherencia en su discurso profesional y lo que proyecta de su vida personal. ´´Yo creo 

que la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace como psicólogo dentro de 

terapia es un aspecto muy, muy importante.´´ (E.15, 2014) 

A.4) Habilidades para un buen desempeño profesional 

Esta subcategoría se refiere a las habilidades que necesita desarrollar un psicólogo para 

conseguir un buen desempeño profesional. Un aspecto importante es la ética 

profesional que debe prevalecer en el trabajo de cada psicólogo, en cómo se maneja a 

sí mismo en la institución donde trabaja y claramente en el trabajo individual con cada 

paciente. 

´´Aquí entra en juego lo que te mencionaba la ética profesional, valores y más allá de 

eso el respeto por la personas.´´ (E.16, 2014) Es decir que la ética abarca varios 

aspectos, es la manera como se relaciona el psicólogo con sus compañeros de trabajo, 

el respeto que tiene hacia su lugar de trabajo, su conducta, su forma de hablar. 

Un logro importante para un psicólogo clínico es el poder realizar un buen proceso 

terapéutico con cada uno de sus pacientes, es quien guía a la otra persona y le ayuda a 

visualizar con claridad sus alternativas que tiene para salir de una crisis.  

 Sus psicólogos les ayudan a la persona para que se sienta a gusto consigo mismo y 

con su alrededor y así tener un mejor estilo de vida y poder identificar cual es el 
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trastorno del paciente y así aportando a la institución para que sea reconocida eh 

identificada por la sociedad (E.16, 2014) 

El trabajo del psicólogo incide directamente con el crecimiento de la institución, 

porque si brinda un buen servicio a las personas, va a aumentar la demanda de 

pacientes, y la institución va estar satisfecha con el trabajo del psicólogo. 

 Dentro de sus habilidades primero, orientación al hombre, orientación a resultados, 

trabajo bajo presión, sensatez y las demás habilidades que poco a poco técnicamente 

se van desarrollando algo que es muy importante también es el trabajo en equipo. 

(E.17, 2014) 

Se puede evidenciar que existe un grado de exigencia y presión en los objetivos que 

deben cumplir los psicólogos en su lugar de trabajo, se busca que sea una persona con 

conocimientos amplios en psicología, que se esté actualizando periódicamente, así 

como el poder trabajar en equipo. 

a.5) Habilidades y experiencia. 

Esta subcategoría se refiere a las habilidades relacionadas a la experiencia profesional 

del psicólogo/a, es uno de los aspectos más cuestionados y criticados a lo largo de esta 

investigación como un punto débil de la formación de los psicólogos en el Ecuador. 

Se considera que existe debilidad en relación a la experiencia profesional, que es 

mínima la cantidad de horas que le dedican los estudiantes de psicología a sus pasantías 

pre profesionales, y deberían tener una guía profesional que les ayude a desarrollar 

habilidades para realizar entrevistas, aplicar test, desarrollar una escucha analítica. 
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  En lo que concierne a su competencia profesional creo todas las universidades 

cumplen con la respectiva malla curricular, sin embargo el trabajo en campo, 

el día a día con cada uno de los pacientes nos enseña que el ser humano es 

único, diverso y muchas veces la experiencia nos ayuda a su mejor manejo y 

poderle proporcionar la ayuda correspondiente. (E.22, 2014) 

Es decir la malla curricular es un punto importante para la formación de los estudiantes 

de psicología, y esa misma valoración debe tener las prácticas universitarias para que 

los estudiantes puedan desarrollar herramientas para el futuro desempeño profesional; 

sería un beneficio para los psicólogos si las prácticas se implementarían desde el 

primer año. 

 Bueno las habilidades académicas, dentro de las habilidades profesionales tienen que 

tener su experiencia dentro de la rama de consumo, o sea todo lo que es el 

comportamiento obsesivo compulsivo, tiene que saber todo lo que es manejo de drogo 

dependiente y alcohólicos… tiene que saber qué y cómo manejarlos, porque no es fácil 

manejar una persona drogo dependiente o alcohólica (E.4, 2014) 

Se considera que un psicólogo debe tener una vasta experiencia en el abordaje de los 

diferentes grupos o poblaciones, es decir debe conocer a profundidad a cada una de las 

poblaciones y tener mucha experiencia en cada área de psicología, así como de 

psicopatología, muchas veces esta exigencia se queda en un ideal de lo que se espera 

de la formación de los psicólogos en nuestro país. Sin embargo es un punto crítico de 

la formación porque es poco probable que los psicólogos/as tengan la oportunidad de 

poder trabajar con todos los grupos humanos, al igual que les dan más oportunidad en 

los lugares de prácticas de poder acceder a atender pacientes desde los primeros años 

de su formación.  
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Una debilidad de la formación en los primeros inicios de la carrera era el no contar con 

un espacio físico adecuado para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas 

 Yo creo que el principal logro es sostener el trabajo, ósea en un centro que tiene tantos 

años, que pasado por tantas transiciones, que realmente se ha ido ganando su espacio 

con trabajo, porque yo recuerdo cuando empecé, yo empecé en el centro psicológico a 

finales del 2001 a trabajar en el centro psicológico y yo recuerdo que en realidad 

nuestros recursos eran muy limitados, teníamos muy poco espacio, no contábamos con 

material psicométrico, eh dábamos de nuestras horas, dábamos más de nuestras horas 

no todo se remuneraba, ósea yo veo que el centro se ha mantenido por el trabajo de los 

psicólogos (E.10, 2014) 

En la última década se han abierto espacios para que los estudiantes tengan más áreas 

de formación, con profesionales que pueden enseñarles y guiarlos; sin embargo todavía 

falta mejorar el nivel de desempeño en esta área de formación, así como el tiempo que 

deben dedicarle los estudiantes, para que salgan con conocimientos más sólidos y más 

experiencia, es decir deben ir la par ambos elementos (la praxis). 

b) Conocimientos 

Esta categoría se refiere a los conocimientos que debe tener un psicólogo para tener 

un desarrollo óptimo a nivel profesional, se refiere a los conocimientos académicos 

que necesita para trabajar en una institución, realizar un abordaje psicoterapéutico 

porque no todos los psicólogo clínicos están preparados para ejercer como terapeutas 

luego de graduarse de la universidad, necesitan tener más experiencia y conocimientos 

específicos para este cargo. 

El conocimiento forma parte de la ética profesional, de manera que el psicólogo tiene 

la responsabilidad de usar su conocimiento de una manera adecuada, que ayude a 
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encaminar los procesos de sus pacientes, más no a ocasionar un daño en la salud mental 

de la persona; ni a la comunidad. 

Por último el psicólogo/a necesita actualizarse periódicamente, investigar, no limitarse 

al conocimiento que adquirió en la universidad, sino que es parte de su rol y obligación 

conocer, seguir formándose, y actualizarse periódicamente 

b.1) Conocimientos para el abordaje psicoterapéutico. 

Esta subcategoría abarca el conocimiento que debe tener el profesional para ejercer un 

rol de psicoterapeuta; para esto debe tener un conocimiento previo sobre las secuelas 

psicológicas, a fin de escoger un lineamiento teórico específico que más se adapte a su 

forma de pensar, para consolidarlo como su herramienta y estructura de trabajo teórico 

´´El tratamiento supone intervenciones clínicas sobre las personas con el objeto de 

entender, aliviar y resolver trastornos psicológicos: emocionales, problemas de 

conducta, preocupaciones personales y otros.´´ (E.3, 2014) La psicoterapia es un 

proceso que brinda un espacio de contención y escucha para cualquier persona, por 

medio de la empatía del terapeuta al paciente, eso le brinda la posibilidad de sentirse 

escuchado, y es el espacio ideal para la escucha, la resolución de conflictos, y el poder 

descargar los problemas que aquejan al sujeto. 

Es importante que la psicoterapia se asuma con responsabilidad, y con una formación 

sólida en una determinada escuela o corriente psicológica 

 

Yo soy experta en grafología y yo aplico la psicoterapia integrativa y 

con todo lo que es grafología y todas las baterías de test de acuerdo al 
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paciente que de acuerdo al paciente y a su patología que presenta. (E.7, 

2014)  

El conocimiento en psicoterapia implica la conjugación de los conocimientos básicos 

de la carrera de psicología, más los conocimientos específicos de maestría o por lo 

menos de un modelo específico de psicoterapia, y un manejo adecuado de herramientas 

y técnicas. 

El poder ejercer el rol de terapeuta requiere ciertas destrezas como son: ser muy 

humano, tener un buen oído para la escucha analítica, ser muy empático hacia su 

paciente, brindar un espacio de contención desde la primera sesión, saber hacer una 

adecuada lectura de los síntomas del otro, así como del lenguaje corporal. 

 Bueno básicamente el psicólogo debe saber absolutamente creo que todo. 

Primeramente tenemos que saber específicamente como abrir una ficha psicológica en 

donde se analiza todo lo que son hábitos, procesos del desarrollo, en este caso en el 

desarrollo psicoevolutivo de los niños, tiene que ver el ámbito normal y lo que esta 

fuera de las normas, sabiendo esas normas se va analizando el problema y lo que 

concierne al caso y se llega al diagnóstico y luego pues iniciamos el tratamiento 

respectivo. (E.11, 2014) 

Tener un vasto conocimiento de la psicología general, clínica y de formación va a 

incidir en un mejor desempeño profesional, y en poder lograr objetivos reales, y que 

ayuden a las personas a resolver sus conflictos; eso marca una gran distancia y 

profesionalismo entre los psicólogos que se limitan a los conocimientos que 

aprendieron en la universidad, y aquellos que se exigen, siguen formándose y 

preparándose. 

 b.2) Conocimientos académicos 
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Este apartado es acerca de los conocimientos académicos básicos que debe conocer y 

manejar todo psicólogo, sobre todo un clínico; se refiere a los conocimientos de los 

primeros semestres, ósea de psicología general y a los conocimientos de la 

especialización. 

 Bueno para nosotros es fundamental que un psicólogo clínico sepa evaluar, y es una 

de las mayores falencias que yo encuentro ,eh, nosotros atendemos, yo soy psicóloga 

clínica también de formación que el primer encuentro que uno tiene con una persona 

y una problemática determinada eh la aproximación se la hace de un proceso de 

psicodiagnóstico, si y depende de la corriente teórica, va a depender de la formación 

se estructure o varié el tiempo o en instrumentos, la modalidad en los tipos de 

entrevistas sí, pero siempre de existir un proceso de diagnóstico inicial. (E.10, 2014) 

El poder construir un diagnóstico inicial es un proceso que todo psicólogo debería 

conocer cómo realizarlo, así como el manejo de las técnicas y herramientas de 

evaluación. Sin embargo se considera que es un punto de crisis debido a que no todos 

los psicólogos al terminar su formación, logran obtener los conocimientos académicos 

para realizar diagnósticos que responden al perfil del paciente.  

´En todo lo que es la psicología, todo lo que usted como psicóloga aprendió 

conocimientos sólidos para tener bases y cómo manejar las situaciones conocimientos, 

yo creo que es conocimientos, vocación, conocimientos´´ (E.5, 2014) El conocimiento 

debe ir acompañado del interés y la vocación personal, porque trabajar con el malestar 

de los sujetos es complejo, el psicólogo/a debe tener en cuenta estos elementos al 

momento de elegir psicología. 

El conocimiento académico debe estar ligado al interés del estudiante, ser autodidacta, 

cuestionar, investigar fuera de clases; le brindan la posibilidad de ampliar su 
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conocimiento. Y a nivel profesional poder realizar un adecuado abordaje clínico, así 

como el uso adecuado de las herramientas en el momento apropiado. 

 Bueno para empezar me parece que el profesional de la psicología obviamente debe 

ser una persona llena de conocimientos dentro del ámbito psicológico, 

ya que es muy importante para poder tratar con sus pacientes y depende 

de su desempeño realizado podrá ayudar a mejorar el estilo de vida de 

los mismos. (E.3, 2014) 

La importancia sobre el conocimiento académico es que brinda la posibilidad de hacer 

una buena intervención, y que el paciente se sienta tranquilo y satisfecho con el trabajo 

del psicólogo. 

b.3) Conocimientos al servicio de la sociedad 

Esta subcategoría se refiere a los conocimientos de la psicología que están al servicio 

de la sociedad, la intervención que realiza el psicólogo no se limita al consultorio, sino 

que se extiende a otros lugares donde la demanda de la comunidad tiene muchas 

problemáticas que necesitan la intervención de un psicólogo. 

 En esa ayuda ellos comprendan que no se les está regalando nada, sino que se les está 

ayudando para que ellos puedan salir adelante y hacer las cosas bien, y 

empezar a realizar estos proyectos que te digo son proyectos de 

emprendimiento que ayudan al desarrollo social de las comunidades. 

(E.15, 2014) 

Es decir que el psicólogo clínico puede involucrarse con el trabajo comunitario en 

proyectos que ayudan al fortalecimiento de barrios o comunidades, debe romper con 

el paradigma clásico de que el trabajo clínico se limita al consultorio, abordar casos de 

psicopatología, y que su función es elaborar diagnósticos, aplicar test . 
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 Los psicólogos no solamente dan atención aquí en los consultorios sino que salen 

también hacer extramurales ya entonces como le digo cada quien tiene 

determinada su función, no solo aquí en consulta sino que también 

hacen evaluación para discapacitados, aparte de eso atención 

extramural salen a las calles a visitar las cárceles, salen hacer visitas 

domiciliares (E.14, 2014) 

Es un logro importante gracias al Modelo de atención de Salud Mental el permitir que 

los psicólogos realicen un trabajo de campo, donde pueden salir y conocer las 

problemáticas de los diferentes actores sociales, grupos vulnerables, y poblaciones que 

no pueden movilizarse por diferentes circunstancias con quienes el psicólogo debe 

intervenir. 

 Lo que un psicólogo clínico debería saber, debería saber que este proceso es de 

formación en la psicología clínica no acaba cuando te dan el título, eso 

es fundamental para los psicólogos y en particular para los clínicos, 

porque nosotros trabajamos con todas aquellas situaciones que le 

generan malestar psíquico a los sujetos, y si hablamos de todo aquello 

que les genera malestar psíquico a los sujetos, el dolor psíquico, 

estamos hablando de todo lo que realiza el sujeto en una cotidianidad, 

pues tú tienes que saber cultura general, (E.10, 2014) 

El trabajo de un psicólogo clínico no se limita a trabajar con la psicopatología y los 

problemas de los sujetos de manera individual; sino que trabaja con todas las 

problemáticas sociales, pero también con proyecto que permiten innovar, mejorar la 

calidad de vida de la comunidad, con procesos que introducen la alegría a los barrios 

y fortalecen dinámicas saludables del Buen Vivir. 



48 
 

b.4) Conocimientos para mejorar el nivel académico de los psicólogos. 

Esta subcategoría se refiere a la actualización permanente que deben realizar los 

estudiantes de psicología y los psicólogos, por medio de cursos, seminarios o estudios 

de posgrado. Es indispensable que un psicólogo clínico pueda formarse en un área 

específica que le interese, porque el pregrado solo brinda herramientas generales, que 

no le forman para ser psicoterapeuta. 

Además estar permanentemente en cursos, talleres, seminarios con los cuales puede 

actualizarse sobre los últimos avances de la psicología. Se considera una ventaja en el 

ámbito laboral un psicólogo que esté mejor capacitado en cuanto a sus conocimientos; 

más aún si es un profesional con estudios de posgrado va a tener mayores demandas y 

oportunidades. 

Bueno si necesitamos que tenga una especialización, si es importante la 

especialización porque cuando un psicólogo sale de la universidad uno sale con 

conocimientos básicos. También es importante que tenga conocimientos básicos de 

esta parte como por ejemplo lo que es un hospital oncológico. Es un paciente 

totalmente diferente a lo que es un paciente de enfermedad común. (E.5, 2014) 

Existe una demanda de profesionales con conocimiento de posgrado en áreas 

específicas; que no existe en el Ecuador dentro de las programas de Maestrías, por lo 

que muchos psicólogos optan por salir del país como una oportunidad de especializarse  

 Los logros ya se está hablando que estamos una alta, alta especialidad en, unos 

postgrados que no existen en el Ecuador y que parece ya después de poco tiempo se 

va a abrir pero con apoyo internacional para este campo de acción que esto es diferente 

(E.19, 2014) 
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A nivel institucional se busca los recursos para capacitar al personal, con convenios 

con organismos o instituciones internacionales esto beneficia a los profesionales que 

no han tenido la oportunidad de estudiar una maestría. 

Actualmente las instituciones exigen a los psicólogos tener un perfil excelente, aparte 

de las características y habilidades que se espera de este profesional, se demanda que 

tenga un extenso conocimiento en psicología, en temas de salud, en leyes, en temas de 

discapacidad, etc. 

´´Ya un profesional de la psicología por ende debe saber todo no y entonces estar 

actualizado, siempre estar en cursos, siempre estar al día en todas las tendencias, en 

todas las doctrinas´´ (E.7, 2014) 

b.5) Conocimientos vinculados a la experiencia profesional. 

Esta subcategoría es sobre los conocimientos que se adquieren en las prácticas de la 

universidad, constituyen un elemento importante para la formación de los psicólogos 

porque es el espacio en donde pueden poner en práctica lo que han aprendido. 

Por medio de esta investigación se ha logrado establecer que esta es una de las 

subcategorías que consideran más importantes los empleadores de psicólogos clínicos.  

´´Se debería ya inculcar las practicas pre profesionales desde el ingreso, claro que con 

su tutoría necesaria para que los futuros profesionales sigan teniendo un poco más de 

visualización en lo que ellos están involucrándose´´ (E.11, 2014) 

Es decir las prácticas es un aspecto importante de la carrera de psicología, permite que 

los estudiantes puedan tener una noción real de lo que implica el trabajo de un 

psicólogo, ese acercamiento con la realidad es crucial para que muchos estudiantes 

elijan o no dedicarse a la clínica, para algunas personas enfrentarse a conocer la 
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realidad de diferentes grupos sociales puede ser complicado e incluso el replantearse 

si han elegido una carrera apropiada o no. 

 La práctica es la que tú en realidad frente a un paciente o cliente, como tú quieras 

llamarlo es otra cosa de la teoría que te dan dentro de las universidades a la práctica, 

porque ya tienes que estar tu a expensas de las reacciones que tiene cada persona (E.18, 

2014) 

Se debe vincular la teoría a la práctica, darles más herramientas a los estudiantes para 

que aprovechen los lugares de prácticas, que puedan tener el apoyo para involucrarse 

con las actividades de las zonas de prácticas y hacer el seguimiento de casos clínicos 

con la guía de un supervisor; esto da más seguridad y experiencia; así como una mejor 

preparación para la vida laboral. 

 Lo que nosotros podemos recomendar desde acá ósea a las universidades es 

simplemente que hagan trabajo ósea que les lleven a vivir más en el campo ósea más 

práctico, ósea yo sé que es importante la parte técnica- teórica pero después de eso es 

la práctica, antes de que salgan de las universidades deberían tener la experiencia ósea 

que les dan en el campo (E.14, 2014) 

Las prácticas pre profesionales deben ser asumidas como una actividad con total 

seriedad, porque ese espacio permite a los estudiantes desarrollar habilidades y 

cuestionar un poco el conocimiento que aprenden en la universidad; también es un 

lugar para descubrir que habilidades poseo, familiarizarse con las herramientas, los 

test. 

b.6) Conocimientos vinculados al crecimiento institucional. 



51 
 

Esta subcategoría se refiere a los conocimientos que posee el psicólogo que ayudan a 

generar procesos de crecimiento institucional, los empleadores buscan en el psicólogo 

un profesional que pueda desempeñarse de la mejor manera no solo en el área de 

consulta interna; sino que utilice sus conocimientos para ejecutar proyectos que 

mejoren el ambiente institucional, así como ayudar a otros empleados de la institución 

que tienen conflictos, esto incide en el crecimiento de la institución. 

´´Debería ver una parte más integral que dentro de la docencia universitaria, que le 

digo hay que ser un poco más integral, afianzarse en los resultado, en lo que son los 

logros administrativamente.´´ (E.17, 2014) Algunos empleadores consideran que el 

psicólogo clínico debe conocer temas de administración, para que sus servicios estén 

enfocados hacia la parte empresarial o de Recursos humanos, es decir que se busca un 

profesional con un perfil de conocimiento en varias áreas, quizá esto refleja una 

realidad de que aún en nuestro país se desconoce cuál es la función de un psicólogo 

clínico y cuál es su campo específico de trabajo. 

´´Como tu trabajas con el recurso humano ese recurso humano tiene que estar bien, 

tiene que estar sano, tiene que estar motivado tiene que estar, para que pueda trabajar 

bien y de esa manera crece la empresa.´´ (E.18, 2014) Actualmente se busca que un 

psicólogo tenga habilidades para ejecutar procesos como charlas o talleres de 

motivación para los empleados de una institución, se cree adecuado ya que si están 

motivados van a producir más y generar más ganancias para la institución. 

El psicólogo debe asumir un rol que está fuera de su formación, sin embargo tiene que 

cumplir las expectativas de su empleador; y también prepararse para este tipo de 

funciones que forman parte de las exigencias que debe cumplir en su trabajo. 
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 Pero cuando volví en el año 2012 se había dado en los años que no estaba algunos 

problemas de índole administrativos y económicos en el centro, así que en Marzo del 

2011 se me pidió que haga, que asuma el proyecto para poder mirar estas estrategias 

que optimicen su funcionamiento. Entonces en realidad desde Marzo del 2012 que la 

carrera se hizo a cargo del centro y que yo estoy coordinando el centro. (E.10, 2014) 

El conocimiento no debe limitarse al abordaje terapéutico ni a la intervención clínica, 

sino que debe ayudar a la resolución de conflictos que se presentan en una institución 

y que son diversos. Un psicólogo en la actualidad debe estar capacitado también para 

la ejecución de proyectos y conocer como coordinar un área específica de la institución 

b.7) Conocimientos y ética. 

Esta subcategoría se refiere a los conocimientos que adquirió un psicólogo a lo largo 

de su formación, y como maneja su conocimiento en el proceso de intervención clínico 

de un paciente dentro de los lineamientos éticos que debe respetar para no causar 

ningún tipo de daño que pueda afectar la salud mental de los pacientes. 

De igual manera es importante que el psicólogo desarrolle una habilidad para análisis 

la transferencia y contratransferencia con sus pacientes, para que no le afecte en algún 

momento la intervención con pacientes. Es parte de su ética profesional llevar su 

propio proceso terapéutico con otro psicólogo.  

´´Creo que lo más importante es la ética profesional porque dentro de eso están algunas 

cosas como decía el silencio profesional, la manera como tu das dices las cosas a tu 

paciente, la manera de comunicarte, la comunicación corporal.´´ (E.5, 2014) Es decir 

que la ética involucra también la comunicación corporal, el psicólogo debe tener 

cuidado de sus expresiones, una mala cara o una risa en un momento inadecuado puede 
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ser interpretado por el paciente como una acción ofensiva, al igual que el tono de voz, 

el no proyectar cosas personales. 

´´Bueno emocionalmente de pronto te puedes involucrar atendiéndole, 

comprendiéndole pero no inmiscuirte en el problema, porque entonces no vas a tener 

un enfoque de cuál es la realidad y en qué vas a poder ayudar´´ (E.18, 2014) 

La ética profesional implica que el psicólogo logre asumir con total responsabilidad 

su profesión, que establezca una separación de su rol profesional y su vida personal, 

poner distancia con sus pacientes, que no los trate ni como amigos ni conocidos; ni 

hable de sus cosas personales cuando está trabajando con un paciente; tampoco 

ponerse en el lugar de querer resolver la vida de los pacientes, porque se pierde la 

objetividad del trabajo clínico. 

Lo que nosotros como centros psicológicos demandamos a los psicólogos 

es ética, una posición y un accionar ético, es decir yo sé que yo asumo 

una responsabilidad cuando entro en un proceso con alguien, eso implica 

que nosotros llevamos el encuadre, que establezco las normas en la cuales 

o las pautas en las que se va a desarrollar este trabajo, y la respeto no, las 

sigo las respeto y obviamente siempre me vinculo en una relación de 

respeto con el otro (E.10, 2014)  

Parte de la ética profesional se asume también en el encuadre con el paciente, esto 

implica también el respeto hacia la otra persona como respetar el horario de atención, 

no contestar el teléfono, informar en caso de que el psicólogo no pueda atenderlo en 

una fecha programada, respetar el tiempo de cada paciente; así como tener un lugar 

específico para esta actividad. 
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El psicólogo debe ser totalmente honesto sobre sus conocimientos, implica que es su 

obligación especificar sus conocimientos reales, sus habilidades, cuál es su 

lineamiento teórico de trabajo y sobre que está enfocado su conocimiento.  

c.) Características 

 

Esta categoría se refiere a las características que debe tener un psicólogo clínico a nivel 

personal, a nivel profesional, de la formación universitaria, algo importante es el 

proceso terapéutico de un psicólogo. 

c.1) Características de la formación universitaria 

Esta subcategoría se refiere a características de la formación universitaria que deben 

mejorar, brindar una educación más íntegra, que no sea solo conocimientos sino que 

se fomente una formación humana, muy aparte de las escuelas o corrientes 

psicológicas, que se priorice el respeto entre estudiantes y maestros, igualdad en el 

trato, respeto a diferentes formas de pensamiento. 

Las universidades deben modificar su malla curricular, actualizar sus conocimientos 

sobre psicología, hacer un adecuado proceso de selección sobre los estudiantes que 

optan por esta carrera 

 Yo algo que le recomendaría a las universidades es que no se descuide el aspecto 

humano, que yo sí creo y para mi es algo que puede sonar muy sencillo 

pero, yo no concibo un psicólogo que no sea una buena persona, no me 

refiero a que no tenga errores, a que no tenga sus deslices de vez en 

cuando, no me refiero a psicólogo eso que la psicología social 

comunitaria se decía ese psicólogo socialmente sensible ¡no!, (E.10, 

2014) 
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Es decir que la formación en psicología implica no solo el que cada universidad tenga 

un pensum académico competente, sino que la formación oriente a los estudiantes a 

convertirse en profesionales que priorizan el crecimiento personal, enseñar a que el 

psicólogo debe ser un sujeto capaz de adaptarse a cualquier lugar de trabajo, que sepa 

relacionarse con todo tipo de personas; implica un proceso personal de aprender de 

uno mismo, un ejercicio de respeto y mucha tolerancia frente a la diversidad humana. 

´´Yo creo que los profesionales y profesores no deben llenar de expectativas sino 

prepararle no solo la parte teórica sino darles más prácticas, prácticas de seguridad, 

prácticas de descargar también esas emociones´´ (E.18, 2014).  

Los empleadores consideran que la universidad no solo tiene responsabilidad en la 

formación teórica, sino que deben priorizar de igual forma las prácticas por constituir 

el lugar donde los estudiantes tienen la oportunidad de entrar en contacto directo con 

las personas, de aprender a aplicar test psicológicos, entrevistar a los pacientes, hacer 

un diagnóstico, llenar una historia clínica. 

´´Yo creo, a ver la parte, parte de ser obviamente somos profesionales que vamos a 

trabajar directamente con pacientes y debemos saber cómo tratar a un paciente, como 

atenderlo, como llegarle de la mejor manera yo creo que sí ´´ (E.14, 2014) La 

universidad es un espacio importante en la vida de las personas, es un espacio de 

formación integral en varios aspectos, y de esa formación va a depender que cada 

persona logre desarrollar varias habilidades que le van a encaminar de la mejor manera 

en la vida . 

El conocimiento en psicología debe estar orientado a priorizar al ser humano en todo 

sentido, más allá de querer encontrar la causa de una determinada patología, o realizar 



56 
 

un diagnóstico; se debe fomentar en los estudiantes la vocación de trabajar con todo 

tipo de personas, en cualquier situación humana. 

Yo sí creo que es parte de la responsabilidad de quienes formamos 

psicólogos asumir esa responsabilidad y buscar la mejor estrategia de 

mejores formas que podamos nosotros hacer para fortalecer a nuestros 

alumnos, no solamente en la parte académica que es importante sino 

también en esta parte personal tanto de la terapia, como de esto que te 

hablo de formación, de valores de asumir una filosofía de vida (E.15, 

2014) 

Los docentes tienen la responsabilidad de formar psicólogos éticos, que amen su 

profesión y estén dispuestos a cumplir con su rol, más allá del beneficio laboral que 

implica un trabajo, que sean sensibles frente al dolor humano, y no se limiten a buscar 

la psicopatología en todos los pacientes; sino que desarrollen habilidades para mejorar 

la salud mental de las personas y la comunidad. 

c.2) Características del proceso terapéutico del psicólogo/a 

Esta subcategoría se refiere al proceso terapéutico que debe priorizar en la formación 

académica, y en la vida personal de cada psicólogo. Implica la responsabilidad de 

asumir él deber-ser psicólogo, que necesita encontrar su propio espacio de escucha y 

análisis. 

Si bien en nuestro país este no es un requisito para graduarse, es un elemento 

importante de la ética del psicólogo, porque no se puede trabajar con la demanda de 

problemas de otras personas, sin trabajar primero en los conflictos personales, el 

propio proceso terapéutico genera una vinculación más fuerte con la psicología 
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Si claro, a mí me llama mucho la atención cuando miro los estudiantes 

de psicología se ofenden cuando les digo no has pensado en hacer un 

proceso psicológico, para nosotros era fundamental en la formación y 

lo ha sido hasta ahora, yo llevo años y lo he hecho en varias corrientes 

teóricas en distintas etapas de mi vida y digo decirle a un psicólogo ve 

a un psicólogo y que lo asuma como una ofensa me parece inconcebible, 

porque entonces es como seguir en la perspectiva de que la psicología 

es para los locos, si no ósea por dios! (E.10, 2014) 

 

Un problema que se presenta con frecuencia en las escuelas de psicología del Ecuador, 

es que los estudiantes por diferentes circunstancias evitan ir a psicoterapia; no es 

asumido con responsabilidad, sino que se lo evita o posterga. Es un indicador de que 

los estudiantes o inclusive algunos psicólogos no consideran como algo primordial ir 

a psicoterapia, y esto incide en que todavía se consolide en el imaginario colectivo que 

ir donde un psicólogo es para locos, ósea no hay un verdadero posicionamiento de la 

psicología clínica que elimine esa idea vaga o errada. 

 También uno debe haber pasado por su propio proceso, si uno no logra sanar sus 

propias cosas, trabajarlas en muchos otros casos, es imposible trabajar con un paciente 

porque va a empezar a transferir muchas de esas cosas hacia los pacientes. (E.23, 2014) 

Cuando un psicólogo no ha pasado por su propio análisis, no está listo para atender 

pacientes; porque implica que no va a tener un adecuado manejo sobre la trasferencia 

y contratransferencia con sus pacientes, y puede afectarle el trabajar con problemas de 

personas, incluso involucrar sus sentimientos con los pacientes. 
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 Los psicólogos estamos siempre expuestos a tratar los problemas de las personas, a 

veces nos llena de una carga energética que a veces nos afecta, por lo tanto es necesario 

que un psicólogo también esté dispuesto a ser su propia terapia, hay que ir donde otro 

psicólogo hacer la terapia personal. (E.21, 2014) 

Es un proceso que implica romper con el ego personal, enfrentar sus temores y 

conflictos, pero es un gran paso para posicionarse como un buen psicólogo y trabajar 

con la subjetividad de otras personas. 

c.3) Características personales del psicólogo 

Esta subcategoría se refiere a las características personales que debe integrar la 

personalidad de un psicólogo, las características más importantes que son valoradas 

por los empleadores de psicólogos clínicos. 

 Si podríamos decir que podríamos verle que sea que tenga una personalidad sociable, 

por lo menos un rasgo que se le pueda fortalecer, porque el rato que tú ingresas a una 

institución todo es nuevo ya de ti depende como vayas haciendo amistad con la gente, 

ya la confianza que la gente te dé a ti. (E.5, 2014) 

Se considera un rasgo favorable en un psicólogo, que sea una persona sociable, capaz 

de mantener una buena relación con sus compañeros de trabajo, jefe y todo el personal 

de una institución. 

´´Al referirnos a características empezaría mencionando que los psicólogos deben ser 

buenos oyentes para poder interpretar el conflicto en que se encuentran involucrados 

sus pacientes´´ (E.3, 2014) Una de las características más importantes es el poseer un 

buen oído para escuchar a los pacientes, demuestra el interés que tiene el psicólogo 

por las personas a las que atiende. 
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Otra característica importante es el mantener una actitud positiva, se demanda sobre 

todo de un psicólogo porque es el profesional que trabaja con el cuidado de la salud 

mental de otras personas, y se espera que sea una persona equilibrada; el trabajo 

implica madurez, ser reservado sobre su vida personal, y no involucrar sus problemas 

personales con su trabajo.  

´´Si nosotros tenemos una actitud positiva al momento de trabajar pese a lo que pase 

en nuestras vidas eso es una característica esencial que nosotros como psicólogos 

debemos tener.´´ (E.6, 2014) 

c.4) Características profesionales del psicólogo. 

Esta subcategoría se refiere a las características profesionales que se esperara que 

posea un psicólogo en su lugar de trabajo. 

 Rasgos de personalidad, tiene que ser una persona más centrada, equilibrada he tener 

una visión amplia de la situación, de la realidad del ser humano, del medio en el que 

se desenvuelve y todo y tener conocimiento científico es la base. (E.7, 2014) 

El empleador busca un psicólogo que sea una persona equilibrada, que sepa llevar de 

la mejor manera los problemas que se presenten en la institución; a nivel de consulta 

se espera que demuestre ser centrado en el abordaje con sus pacientes, que tenga un 

conocimiento amplio en psicología y utilice sus conocimientos de la mejor manera 

para ayudar a otras personas. 

 Las características que nosotros buscamos bueno principalmente y lo más importantes 

los valores obvio esta, de ahí que sea compasivos, que tenga empatía, que se 

respetuoso, que tenga una comunicación asertiva, tolerante, de mente abierta que más 

podría decirte, por último que tenga sus emociones estables (E.16, 2014) 
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Se demanda de un psicólogo que sea una persona con una base muy sólida en cuanto 

a sus valores, que le permiten tener un gran compromiso de trabajo con las personas y 

que refleje estabilidad emocional. 

Otra característica importante es la ética profesional dentro del consultorio, en la 

institución donde trabaja, en las interrelaciones con otros empleados, y que también 

pueda ser ético con su propia vida. ´´El psicólogo debe de ser una persona ética en 

todos los actos de su vida, no solamente en el trato con su paciente sino en todos los 

actos de su vida debe de ser una persona responsable debe de ser una persona auto 

critica´ (E.15, 2014)´ 

d) Herramientas 

Esta categoría es sobre las herramientas que aportan al trabajo de los psicólogos 

clínicos, por herramientas se refiere a los test psicométricos, test proyectivos, test de 

inteligencia; así como a elementos que ayudan a mejorar su trabajo como es cursos, 

charlas, talleres, métodos de investigación, capacitaciones, etc. 

Y también a las herramientas que son necesarias para evaluar el desempeño de un 

psicólogo en su lugar de trabajo, herramientas para la formación académica, y por 

último las herramientas que ayudan al crecimiento institucional 

d.1) Herramientas para el desempeño profesional. 

Esta subcategoría se refiere a las herramientas que debe conocer y manejar un 

psicólogo en la institución, abarca: las entrevistas, la aplicación de test de personalidad 

(proyectivos) y de inteligencia; va a depender de qué tipo de institución es, y a qué 

población atiende.  

 Como es una empresa de servicios tiene puntualmente, tiene que tener ahí se pone en 

situaciones puntuales que te pueden pasar, en un hospital que es totalmente diferente 
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a cualquier otra empresa, entonces ahí tú te puedes dar, si tú le pones un ejemplo a ver 

que si yo te digo, ¿qué harías en esta situación? [Pregunta], entonces como te contesta 

que soluciones te da, tú vas calificando. (E.18, 2014) 

Un psicólogo debe estar capacitado y actualizado sobre las herramientas, manejo, 

aplicación, y conocer en qué tipo de población o institución de puede utilizar cada 

herramienta. Deber tener un conocimiento amplio en cuanto a la diversidad de test que 

existen, que tenga la habilidad para aplicarlos y analizar los resultados de acuerdo a 

cada paciente; al igual que saber qué tipo de entrevistas existen y como aplicarlas 

según el caso amerite. 

´´Dentro de las herramientas es saber manejar bien la entrevista, saber manejar las 

pruebas, saber manejar eh los todos las pruebas eh las distintas pruebas que utilizamos, 

la destreza de la observación´´ (E.19, 2014) 

Las herramientas deben ser utilizadas de forma ética, objetiva y real; no se debe 

improvisar en caso de desconocer alguna técnica y menos manipular la respuesta, eso 

solo afecta el resultado así como la evaluación de los pacientes. 

En el área clínica se demanda en mayor medida la aplicación de los test de inteligencia, 

por ser una herramienta objetiva para medir el CI en niños y adolescentes. Se debe ser 

ético en su aplicación y evaluación del test, ya que es solo una herramienta de apoyo, 

y nunca puede sustituir a la escucha del paciente. 

 A ver, por lo general los que más se utilizan por ejemplo tienen relación con los de 

coeficiente intelectual a lo mejor por ejemplo en primaria el test de 

funciones básicas, el test de Wechsler bueno son algunos de los más 

recurrentes (E.24, 2014) 
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d.2) Herramientas para evaluar el trabajo del psicólogo 

Esta subcategoría se refiere a las herramientas o instrumentos que se utilizan para 

evaluar el desempeño laboral de un psicólogo/a, y verificar si están dando un buen 

servicio a sus pacientes. 

 No tenemos una forma, lo que levantamos es estadísticas no, cuantas personas 

atendemos, cuantas prestaciones se dan, cuántos son hombres, cuantas son mujeres, 

cuántos son de comunidad universitaria, cuántos son de público en general, eh cuantos 

son niños, cuántos son jóvenes, cuanto son adultos, cuántos son adultos mayores, eso 

lo que llevamos es una estadística, pero no tenemos otra manera de evaluar, no creo 

que lo hemos pensado mucho tampoco. (E.10, 2014) 

Es esta institución se evalúa el trabajo por medio de datos estadísticos sobre la 

población que atienden diariamente. Sin embargo en otras instituciones la evaluación 

es más profunda, se analiza el desempeño individual de cada psicólogo, al igual que el 

seguimiento que ellos han realizado de sus pacientes, esto ayuda a conocer 

objetivamente si la atención ha sido apropiada o no. 

 El método de evaluación a los profesionales de la psicología lo realizamos mediante 

una revisión extensa de sus casos y de los pacientes que ha acudido donde cada uno de 

ellos, verificando si sus resultados obtenidos en el transcurso de la terapia ha sido de 

gran ayuda o no a los pacientes atendidos (E.3, 2014) 

Se evalúa también a través de los pacientes, de acuerdo a cada caso en particular, se 

determina a partir de los pacientes que son dados de alta. 

 Nosotros vemos los resultados con quien con los pacientes mismo, pues los pacientes 

que ya son dados de alta han mejorado su estilo de vida que han podido salir, que ya  
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no han venido porque nosotros les damos seguimiento, ellos así de esa manera nosotros 

podemos ver y evaluar el trabajo de nuestros compañeros. (E.6, 2014) 

No existe en nuestro país un sistema general unificado para evaluar el trabajo de un 

psicólogo, cada institución tiene su propio sistema. 

d.3Herramientas para la formación académica 

Esta subcategoría es acerca de las herramientas que intervienen en la formación 

académica de las escuelas de psicología, que ayudan a mejorar el nivel académico de 

los estudiantes. 

 Ahora estamos utilizando cámaras especiales para las observaciones entonces saber 

manejar protocolos, que es una herramienta importante, para intervenir especialmente 

en el campo jurídico no ¡que es complejo no, eso sería mm no, dominar los test que 

ustedes estudian, saber los distintos test para distintas a cuestiones que se va a aplicar. 

(E.19, 2014) 

Es importante que las universidades se actualicen en cuanto a las herramientas y 

técnicas que existen para la observación y evaluación de personas; conocer cómo 

aplicar test que están en vigencia hoy. 

 La universidad se encarga de darnos herramientas lo que nosotros al comenzar la 

educación no nos dicen pero ese es el trabajo de la universidad darnos las herramientas, 

nosotros somos los que vamos a utilizar esas herramientas fuera y nosotros somos los 

que nos defendemos fuera pero con esas herramientas (E.6, 2014) 



64 
 

Cada psicólogo tiene la responsabilidad de utilizar adecuadamente las herramientas, 

leer los manuales, aprender a aplicarlos e interpretarlos, y pedir asesoría cuando no 

conoce sobre algún test. 

Es importante que las universidades impartan seminarios de varios semestres a sus 

estudiantes para que se familiaricen con estas herramientas; y que tengan espacios 

donde practicar, aplicar test, realizar entrevistas con la supervisión de un docente, que 

se haga más trabajo de campo para que pueda conocer bien la aplicación de estas 

técnicas, y no tenga que improvisar cuando ya sea un profesional por falta de práctica. 

 Yo a las universidades recomendaría es que pongan en práctica, hagan como esto las 

entrevistas también a todos los funcionarios psicólogos de las otras instituciones y 

hacer un estudio general para ver la visión actual, la realidad en la que está pasando 

cualquier sector público en cualquier institución. (E.7, 2014) 

d.4) Herramientas que ayudan al crecimiento de la institución 

Esta subcategoría se refiere a las herramientas que utilizan los psicólogos clínicos 

como parte de su desempeño laboral para la evaluación, el diagnóstico clínico, obtener 

información para la historia clínica por medio de entrevistas. 

 Pero imagínate viene un paciente en el área de la psicología tienes que hacer 

valoraciones psicotécnicas específicas y lastimosamente todavía no hay profesionales 

específicos que te valoren según el trastornó que tengas, en eso si se debería más 

profundizar (E.11, 2014)  

Existe una demanda de psicólogos especializados en diferentes áreas de psicología, 

una de estas áreas es la de valoraciones psicotécnicas, es una necesidad de las 
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instituciones, y al no contar con psicólogos con este tipo de formación, se exige que 

estén actualizándose en cursos, talleres o seminarios. 

Otra herramienta que ayuda al crecimiento institucional en el caso de las universidades 

es el generar levantamiento de información, para lo cual se utilizan las técnicas que 

pertenecen al área de psicología laboral, ya que son los psicólogos laborales o 

industriales quienes se encargan de realizar este proceso. 

 Hay un proyecto para generar levantamientos de procesos de la facultad se encargan 

los psicólogos industriales hacen un proyecto y se evalúan en función de los resultados 

del proyecto si, entonces se trabaja en función de eso. (E.15, 2014) 

Otra herramienta es la creación de un cronograma de las actividades que se van a 

realizar en la institución, los psicólogos tienen que ser muy organizados, llevar todo 

en orden y al día; saber en qué lugar guardan sus documentos, tener un orden de las 

historias clínicas, las evaluaciones, los test, así como su lugar de trabajo (el 

consultorio) debe ser un lugar que trasmita paz, que tenga buena iluminación, 

ventilación. 

 ´´Acá tenemos un programa que hacemos cada año, dentro de esa programación por 

ejemplo yo tengo en un cronograma todo lo que se hace de asesoramiento, 

capacitación, y prevención´´ (E.19, 2014) 

e) Problemáticas. 

Esta categoría se refiere a las problemáticas que debe enfrentar el psicólogo en 

diferentes ámbitos/espacios de su vida profesional como la institución donde trabaja, 

sus expectativas de trabajo frente a la demanda real que existe en el mercado laboral, 

los problemas que se presentan en consulta y los límites que debe establecer entre su 

intervención y su ética; también se aborda los problemas relacionados con la formación 
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académica y las exigencias de las instituciones que demandan del psicólogo un 

conocimiento más amplio y una mejor preparación. 

e.1) Problemáticas que debe abordar el psicólogo/a en la institución 

Esta subcategoría se refiere los problemas que debe resolver un psicólogo en su lugar 

de trabajo, con sus pacientes, con el personal que trabaja en la institución, problemas 

externos vinculados a temas comunitarios. 

´´Las mismas que en cualquier otra institución educativa, que pasan por problemas 

familiares, relaciones amorosas no… no bien llevadas de los chicos, problemas de 

agresividad, mal manejo de la frustración´´ (E.23, 2014) En una institución educativa 

el psicólogo debe estar preparado para enfrentarse a problemas que muchas veces 

pueden estar fuera de su conocimiento y alcance, como los fenómenos que se dan 

respecto al consumo y venta de drogas y el acoso escolar. 

Debe actualizarse periódicamente sobre los problemas centrales que debe manejar, 

como sucede con el tema de discapacidad, si bien es un área que se ha manejado poco 

en la universidad, existe una gran demanda de trabajo con esta población; el psicólogo 

clínico tiene la obligación de autoformarse, capacitarse para poder brindar un buen 

servicio.  

 Todo lo que tiene que ver ya con las características propias de la discapacidad, no 

aceptación de los padres, el sentimiento de exclusión frente a los hermanos frente a la 

sociedad, maltrato, discriminación, en muchos casos agresión física, la persona con 

discapacidad es la más vulnerable a la agresión física y sexual también, son cosas 

propias que hay que trabajarlas también (E.23, 2014) 
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El psicólogo debe trabajar consolidando un equipo interdisciplinario para tener apoyo 

en los procesos de intervención, de lo contrario se tiende a poner al psicólogo al frente 

de todo, es la persona que debe cargar con todos los problemas, y muchas veces se 

queda solo sin apoyo; lo que conlleva que los empleadores juzguen apresuradamente 

que el psicólogo no está haciendo su trabajo. 

De igual manera en una institución educativa el psicólogo debe ejecutar procesos para 

que los maestros sean su apoyo, al igual que los padres de familia. Se debe cambiar el 

paradigma sobre la manera de ver a los estudiantes, no quedarse en la lógica de que 

ellos son los que tienen problemas, o que son en sí el problema; sino trabajar con todo 

el sistema académico. 

 Entonces nosotros siempre nos centramos en el estudiante y eso en el fondo hay una 

forma es un error porque y además es un error heredado de todo una concepción 

educativa de que se supone que el estudiante es el centro de la educación pero nos 

olvidamos que hay otros actores como los docentes que también son el centro de la 

educación y también los padres de familia es decir, el estudiante no son solamente 

expresión de sí mismos son expresión de la acción, la intervención anímica, 

psicológica, emocional eh humana de docentes y de padres de familia. (E.24, 2014) 

e.2) Problemáticas relacionados con la demanda del psicólogo/a 

Esta subcategoría se refiere a las demandas que existen en las instituciones sobre la 

necesidad de contratar psicólogos y la valoración que le dan a su trabajo. Es un 

problema que existe en el Ecuador, porque no existe un documento legal que regule el 

trabajo de los psicólogos, esto afecta también en cuanto a los rubros laborales que 

reciben por su trabajo que muchas a veces reciben una remuneración menor a la que 

en realidad debería recibir. 
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Otro problema es que a nivel social todavía existe un desconocimiento sobre cuál es 

la función de un psicólogo, se desvaloriza su trabajo, y muchas veces prefieren 

contratar a otras personas que no son psicólogos porque implica un menor gasto para 

la empresa. 

 Los dueños de las empresas se podría decir de las diferente áreas donde un psicólogo 

clínico se desempeña evitan por el pago, evitan darle a los psicólogos entonces en todas 

las áreas no solo en la psicología clínica sino en la psicología educativa, psicología 

laboral prefieren contratar otros servicios y que tenga conocimientos leves en 

diferentes áreas y que abarque todo lo que ellos necesitan y pagar a una sola persona 

eso es todo. (E.6, 2014) 

Es una debilidad a la que tienen que enfrentarse los psicólogos cuando ingresan a la 

vida laboral, deben luchar por conseguir un trabajo donde sean medianamente 

remunerados y enfrentarse a una serie de prejuicios sobre su trabajo, o al desempleo. 

Otro problema es que el servicio que presta un psicólogo está limitado en la atención 

a los pacientes, no hay proyectos que incluyan dar atención a los empleados de la 

institución porque tienen una demanda de problemas relacionados con su salud mental. 

 Puesto que en otras instituciones solamente el psicólogo es para el usuario pero no 

para el personal que es la parte fundamental, nadie se ha preocupado del personal de 

la institución en ver como esta su salud mental. (E.7, 2014) 

Un problema que existe en nuestro país a nivel de instituciones públicas y privadas es 

que el psicólogo clínico tiene una gran demanda de pacientes que superan su capacidad 

de atención; por cuestiones de logística de las instituciones de no contratar más 

psicólogos o de ahorrar dinero; prefieren sobrecargar y a veces hasta explotar, sin tener 

una consideración real de la cantidad de pacientes que puede atender cada psicólogo. 
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´´Vera nosotros somos 2.500 personas y solo tenemos dos psicólogos, entonces 

obviamente no abarca toda la demanda´´ (E.17, 2014) 

e.3) Problemáticas relacionados con la ética profesional 

Esta categoría se refiere a la ética profesional que deben manejar los psicólogos en la 

intervención clínica con los pacientes, conocer muy bien cuáles son los límites de su 

profesión, y como debe actuar en situaciones donde está en peligro la vida de las 

personas. 

 Siendo eso una fortaleza: la confidencialidad, también es una debilidad por cuanto 

llega el caso de que el problema se va eh… va creciendo y como el psicólogo tiene 

que atender, no solamente un caso, si no muchos casos, resulta que ese problema algún 

momento, tarde o temprano termina por estallar, termina por reventar y el psicólogo 

ha quedado solo, la psicóloga ha quedado sola, solo intentando solucionar un problema 

(E.24, 2014) 

El tema de la confidencialidad es un punto muy delicado en el trabajo de un psicólogo, 

marca la diferencia entre lo que se puede contar del paciente, y mantener el silencio 

profesional; sobre todo cuando la vida de la otra persona está en riesgo y necesita 

ayuda de manera inmediata, 

 A veces ellos se quedan… o absorben esos problemas y tienen tendencia a equivocarse 

también ellos, o ellos también a cometer esos errores por q a veces no son tan dolorosos 

o a veces se pueden proyectar en muchas cosas o pueden tener fantasías con lo que 

dicen los pacientes porque a veces lo malo se pega. (E.4, 2014) 
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Muchas veces el psicólogo no está preparado para manejar la demanda de casos que 

le llevan, porque no tiene más apoyo en la institución donde trabaja; o no tienen la 

suficiente preparación para el trabajo con ciertos pacientes 

 Una debilidad sería también el silencio profesional, tú como profesional eres como un 

sacerdote, te cuentan a ti cosas y tú no debes contar, eso significa que si tú como 

profesional vas y divulgas debilidades o problemas de tu compañero se te acabo el 

profesionalismo. (E.5, 2014) 

e.4) Problemáticas en el ejercicio de la psicoterapia 

Esta subcategoría se refiere a los problemas que pueden enfrentar los psicólogos en su 

ejercicio como psicoterapeutas, hay diferentes circunstancias que comprometen el 

trabajo clínico de un psicólogo, una de las principales razones es que muchos 

psicólogos no realizan su propio proceso terapéutico, es decir no asisten a terapia o 

análisis, lo cuál va a perjudicar su propia salud mental por la complejidad que conlleva 

trabajar con los problemas de otras personas. 

A mi modo de ver los principales problemas son: necesidad que 

tenemos de realmente hacer terapia personal para poder ser objetivos en 

nuestra carrea, porque si no los problemas de las personas se nos cargan, 

se nos van acumulando y a veces podemos perder objetividad. (E.21, 

2014) 

Es fundamental en el devenir ser psicoterapeuta o psicoanalista el poder realizar un 

proceso personal donde trabajar los propios problemas, esto fortalecerá el trabajo 

profesional y se visualiza con claridad que no se debe involucrar los problemas 

personales con los de los pacientes. 
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 Es que una cosa es que tu tengas una empatía y quieras ayudarle al paciente y otra 

cosa es hacer el problema del paciente tuyo, personalizar tú el problema del paciente 

y tu sufrir y tu llorar al igual, entonces eso no eso ya es incluirte dentro de los 

problemas del paciente (E.5, 2014)  

Una debilidad de muchos psicólogo es limitarse a los conocimientos del pregrado de 

psicología, no se dedican a investigar y profundizar sobre un lineamiento teórico o 

escuela sobre el cual basar su trabajo; tampoco tienen supervisión de sus casos 

clínicos; y muy pocos psicólogos acceden a estudiar una maestría; de manera que 

comienzan a tener problemas en cuanto al abordaje terapéutico de sus pacientes, por 

falta de conocimiento y práctica. 

Otro problema que aparece con frecuencia en este campo es que algunos 

psicólogos/psicólogas llegan a analizar todo, es decir se quedan atrapados en el 

discurso de la psicología incluyendo momentos fuera de su consulta privada, en otros 

espacios como reuniones familiares, o cuando están con amigos; les dificulta 

relacionarse y desvincularse de su profesión, y sus conversaciones giran en torno a 

temas de psicología, psicopatología, y sobre sus experiencias clínicas. 

 Considero que la mayor debilidad es que se hacen más críticos y observadores a un 

punto en el cual quieren observar y analizar al máximo el entorno, sobre todo con los 

pacientes y las personas que les rodean, esta actitud hace que se alejen de sus vínculos 

afectivos y muchas veces afecta lo que escuchan de sus pacientes o de otras 

circunstancias, ya que pueden llegar a tomar como forma personal los casos. (E.3, 

2014) 

Es importante que el psicólogo mantenga distancia entre su vida personal y 

profesional, así como cuidar su salud mental, ir periódicamente a psicoterapia, porque 
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trabajar con el malestar y la subjetividad de otras personas puede resultar 

contraproducente cuando se descuida a sí mismo. 

Otro aspecto importante es la formación académica, no todos los psicólogos pueden 

acceder a estudios de posgrado, al menos se debe priorizar el investigar, leer 

permanentemente, descubrir con que escuela o corriente se tienen mayor afinidad; y 

buscar grupos de estudio que existen en nuestro país, como una forma de seguir 

aprendiendo. 

e.5) Problemáticas vinculados a la formación académica del psicólogo. 

Esta subcategoría se refiere los problemas que se presentan a lo largo de la carrera en 

la universidad, específicamente en el área de conocimiento y formación, es un 

cuestionamiento que va más allá de la academia, tiene que ver con el interés que cada 

estudiante demuestra dentro y fuera de las aulas; el poder asumir una responsabilidad 

y un pensamiento crítico sobre la educación, cuestionar la información que se recibe 

por parte de los docentes, de los mismos paradigmas de la psicología, no se trata de 

reproducir de memoria información, sino desarrollar sus propias ideas. 

Hay un plan analítico con una bibliografía que nadie revisa, que ni por 

curiosidad alguien lee. Uno expone en una clase y nadie te pregunta, 

nadie te cuestiona, tu puedes realmente estar diciéndoles cosas que no 

son correctas pero no tienes ese otro con el que puedas dialoga (E.10, 

2014) 

Un problema actual de la universidad en el Ecuador es la demanda de esta carrera que 

ha ido en aumento en los últimos años, a partir del cierre de algunas universidades, 

incrementando el número de estudiantes en las aulas, lo que repercute en la calidad de 
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estudiantes que se están formando, evidenciando poco interés con el devenir de ser 

psicólogo, así como un empobrecimiento en el desarrollo de un pensamiento crítico. 

Otro problema de la formación es que se debe actualizar la malla de psicología, no 

quedarse atrapado en el tiempo, ejerciendo la cátedra de la misma forma que hace 

varios años atrás, sino actualizarse también de acuerdo a la población universitaria de 

esta época .La universidad debe impulsar que los estudiantes se involucren con 

procesos de investigación, que desarrollen mejores hábitos de estudio, de comprensión 

lectora; ser más exigentes con los futuros psicólogos, que sean responsables con su 

propia formación, implica tomar con seriedad las prácticas universitarias, así como 

realizar su proceso terapéutico. 

 Los psicólogos se actualicen de acuerdo al tiempo tecnológico que hay, por qué no se 

pueden quedar de decir no es que eso no sabía, es que eso yo no sé cómo 

se aplica porque te viene de todo tipo de paciente. (E.18, 2014)  

Se debe romper con el conformismo de quedarse con el conocimiento de la 

universidad, ya que el mundo laboral obliga a los profesionales a actualizarse en temas 

que no recibieron en la universidad. 

´´Se debería tratarlo dentro de las universidades para salir con el conocimiento que se 

debe acerca de las leyes y no caer en algo que no debemos hacerlo´´ (E.14, 2014) 

La universidad tiene la obligación de realizar un buen proceso de evaluación de qué 

tipo de personas desean formarse como psicólogos, se debería hacer un análisis más 

detallado de cada estudiante, analizar su perfil, sus habilidades, ver si es una persona 

apta para ser psicólogo  
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 Deberíamos ser más responsables respecto a los psicólogos que estamos formando no 

cierto, tú has de haber vivido entre tus compañeros también gente que tiene muchos 

problemas si  y eso no significa que no pueda ser psicólogos, pero si tienen que manejar 

esos espacios para que puedan ser buenos psicólogos no cierto y de quien es la 

responsabilidad, de quienes los estamos formando (E.15, 2014) 

f) Tipo Emergentes 

Esta categoría se refiere a elementos de la comunidad y del país que necesitan del 

aporte de la psicología por ser un área de las ciencias sociales, pero que sostiene un 

discurso propio y único que la diferencian de otras ciencias.  

Aquí se integran dos elementos importantes que complementan a las otras categorías; 

el primero el sobre el Buen Vivir relacionado al aporte que hace la psicología para la 

comprensión de este concepto. 

La segunda subcategoría se refiere a las necesidades institucionales que existen y que 

demanda del psicólogo clínico un trabajo que no se limita a la consulta psicológica, 

sino que implica el poder gestionar proyectos y la posibilidad de dar atención a los 

empleados de la institución. 

f.1Emergentes sobre el Buen Vivir 

La mirada de la psicología sobre el lazo social es fundamental para dar cuenta de la 

realidad subjetiva de las personas que conforman un país; así como de sus vivencias 

frente al cambio que se ha presentado en los últimos años en temas que habían 

permanecido en el olvido y que ahora salen a la luz por la importancia que tienen en 

beneficio de la sociedad, temas como la salud mental se han visto favorecidos por la 

implementación de políticas del Estado que apuntan a mejorar las condiciones de vida 

de los sujetos, no solo desde el factor económico, sino a elementos de la 
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superestructura que sostienen la vida de las personas como: el bienestar personal, la 

subjetividad, la educación, la familia, la diversión, el arte, etc.  

La psicología tiene una relación muy cercana con este concepto, por cuanto apunta a 

construir procesos que permitan el desarrollo personal y comunitario, que mejoren las 

condiciones de vida de las persona. 

 Pues o creo que si tomamos en cuenta que el Buen Vivir es un principio ético de 

convivencia, que refiere a la convivencia del sujeto consigo mismo, del sujeto con la 

naturaleza y el sujeto con los otros, ¡sí! Ese es el buen vivir, y nosotros como 

psicólogos lo que intentamos hacer es fomentar, promocionar, acompañar a veces eh 

intervenir para estructurar y modificar todo aquello lo que le impide al sujeto tener una 

adecuada calidad de vida, y bajo esa perspectiva nuestros principios de trabajo son 

paralelo, son similares ¡no!, desde esta consideración de la calidad de vida o de la 

buena calidad de vida, frente a la de él, lo que dé el Buen Vivir en cuanto principio 

ético. (E.10, 2014) 

Existe una afinidad entre el Buen Vivir y el aporte de la psicología en nuestro país 

ambos elementos apuntan a mejorar la salud mental, trabajar también en promover las 

relaciones sociales, la alegría y recobrar el sentido de pertenencia a un lugar. 

La psicología tiene la responsabilidad de trabajar con la comunidad, empujar a los 

psicólogos a movilizar su trabajo de consultorio a espacios comunitarios, mirar la 

realidad desde afuera, vincularse a los fenómenos que están en las calles, en los barrios; 

esto constituye un reto para el rol de psicólogo y su trabajo debe estar enfocado en 

atender las demandas de cualquier lugar, no limitarse al trabajo dentro de la institución, 

en la comodidad del consultorio, sino ligarse a temas sociales. 
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 El aporte a nivel de país estamos hablando, es exclusivamente en la parte social, si tu 

tratas a un niño en la infancia de un abandono le ayudas a superar, vas a tener un 

adolecente equilibrado, vas a tener un muchacho que tiene ganas de ir a la universidad, 

y vas a tener un profesional responsable, es mucho el aporte de un psicólogo (E.5, 

2014) 

Como punto de apoyo se debe mencionar el trabajo que realizan muchos psicólogos 

clínicos en espacios de integración con la comunidad, rompiendo con el paradigma de 

la psicología clásica; esto tiene un aporte extraordinario a temas de prevención, salud 

mental, se trabaja en temas de crecimiento; un psicólogo no se limita a trabajar desde 

la patología, sino que debe trabajar desde el fortalecimiento social utilizando técnicas 

alternativas como el arte, la música, pintura, etc. Es decir que se está cambiando el 

discurso de la psicología que había estado limitado al tema de la enfermedad mental y 

el diagnóstico clínico, dando un giro hacia temas que buscan el bienestar de las 

personas, es justamente lo que apunta el tema de la salud mental y el Plan Nacional 

del Buen Vivir, empujar a las personas a rescatar su identidad cultural, así como el 

respeto hacia uno mismo, hacia el otro y el entorno. 

Desde mi punto de vista me parece que el aporte que dan los psicólogos 

a la sociedad ecuatoriana es sumamente importante porque mediante 

sus conocimientos impartidos ayudan a formar personas de bien, llenas 

de valores humanos, conscientes y capaces de poder surgir y salir 

adelante en búsqueda de nuevos ideales, luchadores por cumplir sus 

objetivos de manera eficaz dentro de la sociedad. (E.3, 2014) 

f.2) Emergentes relacionados a las necesidades institucionales 
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Esta subcategoría se refiere a las necesidades institucionales que los empleadores de 

psicólogos clínicos demandan sobre su trabajo. 

Una demanda que tiene el psicólogo es cumplir con una agenda de trabajo en donde se 

establecen varias actividades que debe cumplir como el trabajo en consulta, ejecutar 

proyectos, trabajo con la comunidad, etc. 

 Yo creo contribuyen de la mejor manera acatando y desarrollando las actividades que 

el Ministerio nos traza, nos impone y los objetivos que debemos cumplir en nuestra 

institución y basados también como le decía en el perfil óptimo que ellos mismo lo 

hacen con el coordinador, tratar de cumplir todas las necesidades tanto acá en el centro 

médico como afuera en la comunidad, toda la comunidad afuera con el trabajo 

extramural, (E.14, 2014) 

Es decir el rol del psicólogo se ha movilizado de la clínica tradicional a un rol más 

integral y proactivo de acuerdo a objetivos que se establecen en las instituciones, el 

empleador busca un profesional dinámico, que sepa coordinar proyectos, adaptarse a 

cualquier lugar de trabajo, estar actualizado en temas que están vigentes hoy en día 

como el conocer sobre la discapacidad. ´´En este establecimiento de salud al ser la 

población beneficiaria en su mayoría personas con discapacidad y al trabajar en su 

inclusión social el aporte al buen vivir es importante.´´ (E.22, 2014) 

Es decir el psicólogo clínico/a debe estar actualizándose en temas que posiblemente 

no recibió en la universidad, pero en mundo laboral la realidad es diferente, y debe 

prepararse e investigar periódicamente para cumplir con determinados objetivos 

laborales, que representan un reto de poder asumir su rol en diferentes ámbitos; pero 

es justamente lo que necesitan las instituciones, psicólogos más comprometidos con 

su trabajo, y poder realizar varias funciones, que van a generar un impacto de 
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crecimiento a nivel institucional y que los pacientes y la comunidad se siente satisfecha 

con el servicio que brindan los psicólogos. 

 Es complejo, al igual que cualquier otro profesional cumpliendo su tarea y 

permitiendo de esta manera que la gente logre tener servicios de calidad, si un clínico 

hace bien su trabajo la persona va a tener mucha predisposición a cumplir sus metas, 

a lograr sus objetivos y eso le llevará a un buen vivir a nivel personal, a nivel grupal 

obviamente prestar un buen servicio y que la gente se sienta más cómoda de venir a 

un espacio psicológico y eso nos permite hacer mejor nuestro trabajo también (E.23, 

2014) 
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11. Análisis de los resultados 

11.1Tendencias más importantes:  

Conocimientos académicos  

Este parámetro tiene algunos cuestionamientos por parte de los empleadores, 

consideran que la formación en psicología en el Ecuador tiene algunas debilidades por 

que la malla curricular se enfoca en la parte teórica, mientras que a la práctica se le 

dedica menos tiempo; esto repercute en que los psicólogos se gradúen con mayor 

conocimiento teórico pero al trabajar directamente con personas se evidencia una 

debilidad en que no poseen la suficiente experiencia para el trabajo clínico. 

Una debilidad es la inestabilidad en los estudiantes que no están seguros de que carrera 

seguir, esto incide en que no haya un proceso de continuidad en sus formación, y 

cambien de carrera porque no les gusta lo que han elegido. En el caso de psicología 

algunas personas eligen esta carrera sin tener una idea general de que es la psicología 

y a veces tampoco existe un interés real, entonces se evidencia en las universidades 

que los estudiantes solo tiene como objetivo graduarse pero sin una vocación en el 

trabajo directo con el ser humano. 

 Otro problema es que no hay interés en el estudio, lo cual implica que se dedican poco 

a la lectura y a la investigación, entonces los problemas se presentan cuando realizan 

sus prácticas porque no tienen una base teórica ni un conocimiento formado sobre 

como intervenir con un paciente.  

11.1.2 Habilidades para un buen desempeño profesional  

 

Los empleadores refieren determinadas habilidades que debe poseer un psicólogo 

clínico para realizar distintas funciones en su lugar de trabajo, tales como: la atención 
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psicológica en el consultorio con los pacientes, ejecución de proyectos, talleres, 

actividades con el personal de la institución y actividades extramurales.  

 Existe un grado de exigencia sobre los objetivos que deben cumplir los psicólogos, se 

busca que sea una persona con conocimientos amplios en psicología, que se esté 

actualizando periódicamente, así como el tener la habilidad para trabajar en equipo. 

Esperan que tenga un perfil profesional de acuerdo a su rol, que sea una persona que 

trasmite seguridad, confianza, respeto, una gran estima por sí mismo y el resto de 

personas; está ligado al imaginario colectivo de que un psicólogo es una persona 

excepcional. Periódicamente se está evaluando su desempeño, que tenga una conducta 

adecuada y ética consigo mismo, con sus pacientes y con el resto de empleados.  

11.1.3Conocimientos para el abordaje psicoterapéutico: 

 

En este parámetro se evidencia las demandas sobre el conocimiento que debe tener un 

psicólogo clínico, tanto de las áreas de psicología general, de especialización, de una 

corriente o escuela psicológica sobre la cual sustentar su trabajo clínico; así conocer 

las herramientas para realizar evaluaciones. Esto permite que un psicólogo clínico 

pueda tener un buen desempeño a nivel profesional, porque refleja el conocimiento 

que posee para posicionarse como tal en la institución, va más allá de los 

conocimientos teóricos, se trata de poder ser crítico y muy analítico con la teoría, y 

tener la suficiente capacidad de usar ese conocimiento para trabajar con un paciente.  

 

El abordaje psicoterapéutico implica conectarse con otra persona, el acompañarlo en 

un momento que necesita apoyo y una escucha empática; el psicólogo debe asumir 
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este rol con responsabilidad y ética tanto en como aplica sus conocimientos, al igual 

que en el abordaje con cada paciente. 

Un factor de crecimiento profesional para los psicólogos clínicos es el continuar 

formándose después de terminar el pregrado, actualizar sus conocimientos, leer, asistir 

a congresos, cursos y estudiar un posgrado que le brinda mejores condiciones para 

ejercer el rol de psicoterapeuta. 

11.1.4 Problemáticas que debe abordar el psicólogo/a en la institución  

Los psicólogos enfrentan algunas problemáticas en sus trabajos, a veces deben trabajar 

con pacientes que requieren de una intervención multidisciplinaria, inclusive casos de 

violencia intrafamiliar que requieren ser trabajados en conjunto con una instancia 

legal; esto puede resultar complicado de manejar para un psicólogo clínico que no tiene 

el suficiente conocimiento ni la preparación, y a veces debe remitir a otro colega. 

Por otro lado cuando no existe un ambiente agradable de trabajo, el psicólogo tiene 

que adaptarse a una institución donde algunos empleados son conflictivos, creando 

una atmósfera hostil para trabajar. Además cada uno de los empleados tiene sus 

propios problemas personales, pero no reciben atención psicológica en su trabajo, 

porque los psicólogos no pueden trabajar con las demandas de sus pacientes y de los 

empleados. 

 

Los empleadores consideran que el psicólogo debe realizar una gran cantidad de 

funciones que no le corresponden, le dan una mayor responsabilidad de trabajo que 

está alejado de la formación y preparación de un psicólogo; se le pone al frente de 

todo; se le imposibilita resolver tantos casos clínicos porque superan su límite de 
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trabajo, y no siempre cuenta con un equipo multidisciplinario de trabajo en el cuál 

tener un apoyo. 

Una debilidad de la institución es que no contratan más psicólogos clínicos que se 

dediquen específicamente a trabajar con sus empleados, esto repercute en problemas 

de salud mental, y que afectan no solo el ambiente sino la productividad de la empresa. 

Frente a ese problema tan grande que se presenta se evidencia que muchas de las 

responsabilidades de un psicólogo no pueden ser asumidas, y luego se cuestiona su 

trabajo y se considera que es un profesional que no puede trabajar bajo presión.  

11.2 Las comparaciones más pertinentes: 

 

11.2.1Habilidades y experiencia/ Conocimientos vinculadas a la 

experiencia profesional: 

Estas dos subcategorías tienen un elemento que las relaciona y es el tema de la 

experiencia profesional, elemento que ha sido ampliamente cuestionado y criticado 

por los empleadores, consideran que existe una debilidad en las universidades sobre el 

tema de prácticas pre profesional, se le da menor interés en comparación del 

conocimiento teórico. 

Consideran que las prácticas se deben implementar desde el primer semestre, tener 

más oportunidad de aprender, así como trabajar con la diversidad de seres humanos, 

intervenir, aprender a aplicar las herramientas, hacer un diagnóstico. Estas prácticas 

deben estar supervisadas por un profesional que les guie y enseñe; esto en cuestión de 

las habilidades. 
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En relación a la subcategoría conocimiento se considera que mientras más experiencia 

adquieran los estudiantes en sus prácticas; van a ampliar sus conocimientos 

relacionando la teoría con la práctica; esto les forma como mejores profesionales, con 

capacidad analítica, crítica; además de ir desarrollando hábitos de lectura, así como 

perfeccionar la escucha, empatía, observación, la entrevista. Es una experiencia que 

forma a los psicólogos, y que les prepara para su vida profesional. 

Los empleadores consideran que es indispensable un cambio en la malla académica, 

se debe crear más espacios de prácticas, donde los estudiantes tengan la oportunidad 

de involucrarse directamente con la atención a pacientes; pero con supervisión; 

tampoco es conveniente ni ético que un estudiante se dedique a atender pacientes; 

porque todavía no tiene la formación ni experiencia para ocupar el puesto de psicólogo.  

11.2.2 Conocimientos y ética.-Problemáticas relacionados con la ética 

profesional 

 

Se ha encontrado relación entre estas dos subcategorías sobre el tema de la ética 

profesional, en relación al conocimiento se considera indispensable que un psicólogo 

haga un adecuado manejo de sus conocimientos para el trabajo clínico con sus 

pacientes; debe regirse a la ética profesional y jamás atentar contra la salud mental de 

las personas. Trabajar en el ámbito clínico puede afectar la salud mental del psicólogo, 

es importante que haga su propio proceso terapéutico. 

En cuanto a la subcategoría problemáticas se considera que un psicólogo debe conocer 

a profundidad sobre la ética de su profesión, saber cómo intervenir en casos de 

violencia intrafamiliar, abuso sexual, o en situaciones donde se pone en riesgo la vida 
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de un paciente; más allá de la escuela teórica que haya elegido para su formación, su 

trabajo debe estar amparado en parámetros generales de la ética del psicólogo 

11.2.3Habilidades para un buen desempeño profesional-Herramientas 

para el desempeño profesional 

Otra comparación pertinente se da en relación del desempeño profesional por un lado 

la subcategoría habilidades para un buen desempeño profesional se analiza que 

aptitudes debe tener un psicólogo/a para realizar su trabajo de la mejor manera. Parte 

de las habilidades es ser ético, poseer valores, tener una buena relación con sus 

compañeros y una buena conducta en su lugar de trabajo. 

Las habilidades son importantes para el trabajo con sus pacientes, tiene que demostrar 

su profesionalismo con cada persona, demostrando siempre el interés, respetando el 

tiempo que requiere cada paciente. Si realiza una buena intervención, eso respalda su 

trabajo, le da credibilidad, y va a aumentar la demanda de pacientes. Para la institución 

es importante contar con un psicólogo clínico que tiene un buen desempeño porque 

incide en que la institución sea reconocida por la sociedad en brindar un buen servicio 

Se relaciona con la subcategoría herramientas para el desempeño profesional en que el 

psicólogo/a debe estar lo suficientemente capacitado en la utilización, aplicación de 

las diferentes herramientas que existen como los test de inteligencia, test proyectivos, 

modelos de entrevista, etc. Porque es una función que como psicólogo debe dominar, 

y conocer que tipos de herramientas aplicar según las necesidades de cada persona. 

Esto incide en obtener más información y poder evaluar a una persona; ejecutar 

tratamiento en base a sus necesidades. Dominar el manejo de estas herramientas 

fomenta que su trabajo tenga más credibilidad, que el empleador esté satisfecho con 
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su trabajo; y que la institución tenga más crecimiento en cuanto a la demanda de 

pacientes.  

11.2.4 Características de la formación universitaria-Problemáticas 

vinculadas a la formación académica del psicólogo. 

 

Otra comparación pertinente se encuentra entre estas dos subcategorías que tienen un 

elemento en común la formación universitaria-académica del psicólogo.  

Por un lado las características de la formación universitaria los empleadores 

consideran que las universidades tienen que educar a los futuros psicólogos con un 

enfoque más fuerte en cuanto a la formación humana; esto implica que se debe cambiar 

la estructura académica, no limitar la educación al campo teórico; sino fomentar 

valores que deben prevalecer en los psicólogos como el respeto por el ser humano, la 

empatía, la escucha. 

Algo que han cuestionado es que la formación universitaria todavía mantiene un 

modelo jerárquico donde el maestro tiene el poder; algunos docentes pueden 

posicionarse de esta manera frente a sus estudiantes y creer que tiene la verdad 

absoluta; a veces ni siquiera permite un diálogo abierto; esto puede generar temor o 

rechazo desde los alumnos. Se debe cambiar esa forma tan rígida de enseñar que 

mantienen algunos docentes, por nuevos modelos de enseñanza donde se respete la 

opinión de cada persona. 

El profesor debe ser un guía y modelo a seguir, no solo en la parte teórica sino 

encaminar a sus estudiantes a desarrollar un pensamiento que forme psicólogos 

comprometidos con un trabajo que no se limite al consultorio, sino que se involucren 

con problemas del diario vivir, presentes en muchos lugares, que sean psicólogos con 

sensibilidad frente al dolor humano 



86 
 

 

En relación a la subcategoría problemáticas vinculados a la formación académica del 

psicólogo se cuestiona acerca de las personas que se están formando en las 

universidades como psicólogos, existe problemas sobre la orientación vocacional de 

los jóvenes, no se sienten identificados con una profesión en sí, tienen varias opciones 

de estudio pero no hay una vocación real; entonces los jóvenes entran en una crisis 

personal, se inscriben en una carrera, luego no les gusta se cambian a otra, y así pasan 

un tiempo. 

Algunos empleadores de psicólogos clínicos ven como un problema el que los 

estudiantes no tienen una vocación hacia su carrera, no demuestran interés por sus 

estudios, por leer o investigar, solo están ahí por conseguir un título académico. Y se 

cuestiona el poco interés que demuestran frente al estudio, a realizar prácticas pre 

profesionales, y no asisten a psicoterapia. (E.10, 2014)  

Hay preocupación sobre el desempeño de los psicólogos, y su responsabilidad desde 

la universidad para asumir este rol. Una debilidad es que los psicólogos no logren 

desarrollar las habilidades necesarias para este trabajo, que no tomen con seriedad su 

formación académica .Es un riesgo que al momento de trabajar con sus pacientes 

improvisen, no tengan una idea de cómo intervenir, y no sean éticos con su trabajo.  

11.3 Las relaciones más significativas. 

 

En el reporte número 3 se ha podido obtener una presentación de los resultados 

descriptivos de la investigación, y en este apartado se busca hacer una lectura de los 

datos obtenidos para hacer una comparación objetiva acerca de las percepciones 
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sociales de los psicólogos y psicólogas de la mención clínica por parte de los 

empleadores. 

Los empleadores de psicólogos que han aportado con información para esta 

investigación trabajan en diferentes lugares como Clínica de Especialidades, Hospital 

General, Fundación, Entidades públicas, Hospital de Especialidades, Hospital 

Psiquiátrico, Universidades, Colegios y un Centro de Rehabilitación. Al ser 

empleadores de diferentes instituciones tienen visiones diferentes sobre el trabajo de 

este profesional.  

Actualmente el rol de un psicólogo clínico tiene mayor acogida en las instituciones del 

Distrito Metropolitano, en relación a la década anterior. Esto ha generado una demanda 

que va en aumento para la contratación de más profesionales para ocupar plazas de 

trabajo en diferentes áreas; ya no se limita el campo de trabajo a un hospital general, 

hospital psiquiátrico, clínicas o cárceles; sino que se ha ampliado a otras instituciones 

como el DECE de los colegios, Universidades, el centro psicológico de las 

universidades, empresas públicas y privadas, la Fiscalía, centros de rehabilitación.  

Los empleadores perciben el rol de los psicólogos con gran aceptación, ven como un 

trabajo importante para su institución, enfocarse en trabajar con los problemas de otras 

personas; cuando lo hacen con una gran vocación no solo ayudan a cada paciente, sino 

que proyectan un buen desempeño y contribuyen el crecimiento institucional. (E.7, 

2014) 

El rol de un psicólogo clínico se evalúa periódicamente, por medio de los logros 

obtenidos en función de la atención que reciben sus pacientes; se pone a prueba la 

eficacia de su manejo clínico, la calidad de su atención, los resultados esperados en 

relación a que los pacientes logren disminuir sus síntomas. Todo lo relacionado al 
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trabajo clínico si bien no puede medirse de forma cuantitativa en relación a otras 

profesiones se puede evaluar según el trabajo competente y ético de cada psicólogo. 

El trabajo clínico de cada psicólogo es único y diferente al de otros colegas, si bien 

existe una demanda de ciertas características que deben tener los psicólogos, los 

empleadores conocen muy bien que cada psicólogo tiene una forma única de atender 

pacientes debido a la formación universitaria, cada universidad tiene un enfoque 

diferente de enseñar psicología, esto puede marcar la formación de muchos psicólogos 

.Cada psicólogo clínico escoge una orientación teórica según su preferencia; no se 

puede equiparar el trabajo de un psicólogo clínico con una formación de pregrado que 

es general al trabajo de un psicólogo con un título de maestría o de especialización en 

algún tipo de psicoterapia especifico y más si ha realizado un trabajo de años con 

mayor de experiencia en el trabajo clínico y de investigación. 

De ahí que el rol de un psicólogo clínico demanda un gran trabajo en la parte clínica 

de atención, evaluación, diagnostico, apoyo psicológico; es así que a lo largo de la 

investigación se puede determinar que existen unos aspectos importantes relacionados 

con este rol y con: habilidades para el abordaje clínico, conocimientos para el abordaje 

psicoterapéutico, herramientas para el desempeño profesional. 

Estos parámetros permiten hacer una lectura de los aspectos que consideran más 

importantes los empleadores del trabajo de un psicólogo clínico. Son subcategorías de 

diferentes familias que se relacionan por vincularse al trabajo clínico con los pacientes. 

Además responden a una de las dimensiones de esta investigación: Definir los 

conocimientos, habilidades y herramientas que deben tener los profesionales de la 

psicología por parte de los empleadores.  
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Se puede visualizar que la opinión de los empleadores apunta a una relación directa 

entre esta dimensión y la pregunta de investigación. Es decir que las percepciones 

sociales de los empleadores tiene un eje muy fuerte sobre las habilidades para trabajar 

con un paciente, que requiere además de poseer ciertos conocimientos que tienen que 

ser adaptados a la problemática cada paciente, y utilizar las herramientas como un 

complemento para el trabajo clínico.  

Los empleadores consideran que si un psicólogo no ha desarrollado habilidades como: 

la empatía, la escucha y la observación clínica, va a tener mucha dificultad de atender 

pacientes; no es un trabajo mecánico sino que implica poder trabajar con la parte más 

sensible de la otra persona y ayudarle a elegir por sí mismo el mejor camino para 

enfrentar sus problemas. 

Otro elemento que es relevante es en relación a estas dos subcategorías: Conocimientos 

y ética, y Problemáticas relacionados con la ética profesional. La ética de un psicólogo 

es un elemento indispensable al que le dan una gran importancia todos los 

empleadores, quienes consideran que una característica importante de todo psicólogo 

es ser ético en el trabajo con sus pacientes. 

Hay una relación directa en los puntos que se ha mencionado anteriormente y las 

problemáticas en el ejercicio de la psicoterapia, los empleadores han cuestionado el 

que muchos psicólogos clínicos no realizan su propio proceso terapéutico o analítico; 

el trabajo con cada persona implica trabajar con problemas, y el no realizar su propio 

proceso terapéutico va afectar su salud mental. 

Existe una relación significativa entre las subcategorías nombradas anteriormente, que 

apuntan a ser uno de los parámetros que tiene mayor relación e importancia para los 

empleadores, por tratarse de psicólogos clínicos se ha evidenciado un predominio muy 

fuerte sobre la atención psicológica, el brindar un espacio de contención a las personas, 
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tener apertura para trabajar con personas de todo nivel social, cultural, étnica, etc. Parte 

de su trabajo es adaptarse a todas las condiciones de vida existentes, y el movilizarse 

a actualizar sus conocimientos de acuerdo a los nuevos fenómenos sociales de este 

tiempo. 

Muchos psicólogos no están preparados para trabajar con temas o problemas que no 

recibieron en la universidad, y se conforman con quedarse en ese lugar de desconocer 

el tema, cuando es parte de su profesión leer e investigar, es demostrar que existe el 

interés por el otro y asumir con humildad que se desconoce un tema pero se tiene la 

motivación por seguir aprendiendo.  

Estos indicadores demuestran que la percepción social sobre el rol de los psicólogos 

clínicos es vista como un trabajo que produce aceptación a nivel de la institución, así 

como un nivel óptimo de respeto y consideración por todo lo que implica trabajar con 

la subjetividad y malestar de las personas.  

Existe una demanda cada vez en mayor aumento por parte de los empleadores de 

contratar más psicólogos clínicos para la institución para que trabajen directamente 

con los empleados quienes no reciben atención psicológica, debido a que un psicólogo 

no puede atender a pacientes y empleados, no podría atender tal cantidad de pacientes. 

12. Interpretación de los resultados 

 

Comenzado con el orden establecido de las familias, en primer lugar se presenta la 

categoría Habilidades, en la cual la subcategoría habilidades del psicólogo que 

permiten obtención de logros, es un elemento que ha tenido una gran importancia para 

los empleadores porque ellos ven el trabajo de un psicólogo clínico como un servicio 

profesional que se está brindando a la comunidad, esperan que el psicólogo sea capaz 
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de cumplir con los objetivos institucionales que a veces se rigen por cumplir con una 

expectativa de atender determinada cantidad de pacientes al mes. 

 

Se espera que el psicólogo cumpla con otras funciones a nivel institucional como 

trabajar en proyectos, mejorar el clima institucional, trabajo extramural, etc. 

 

Las actividades que ejerce un psicólogo o psicóloga clínico/a son 

diversas, no se limitan a la consulta psicológica o psicoterapia sino que 

pueden desempeñarse en varias áreas, entre las principales funciones 

están La psicoterapia, evaluación, enseñanza, supervisión clínica, 

investigación, consultoría, administración. (Phares, 1996)  

Es decir que un psicólogo puede desempeñar diversas funciones en su lugar de trabajo, 

que no se limitan solo al trabajo en el consultorio.Implica aprender de otras áreas de 

la psicologia como la educativa, laboral o social para aplicarlas a sus otras actividades 

laborales.  

Otra subcategoría es habilidades para el abordaje clinico como se ha mencionado este 

es uno de los puntos mas importantes de esta investigación, que los empleadores 

consideran indispensable que un psicólogo clínico posea determinadas habilidades 

para la consulta psicológica. 

En el Ecuador no existe una organización que regule este actividad, esto un problema 

debido a que cualquier persona puede llegar a denominarse así mismo como 

psicoterapueta o psicoanalista; inclusive muchas personas que no han estudiado 

psicología o medicina; y que llegan a aprovecharse de las personas por su 

desconocimiento sobre esta actividad.Tampoco existe conocimiento en la ciudadanía 

sobre cual es el rol del psicologo clínico, que significa ir a psicoterapia, porque es 
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importante hacerlo, así como un conocimiento general sobre la diversidad de 

terapias.Y que personas está actorizada para ejercer este rol.  

Existe una relación entre la psicología y el Plan Nacional del Buen Vivir; por un lado 

la psicología busca trabajar con los problemas y sintomas de las personas; sobre todo 

en temas de salud mental, trabaja en función de entender el malestar del sujeto y 

permitirle buscar por si mismo una forma de manejar su dolor; y al mismo tiempo 

encontrar su lugar en el mundo, restablecer su subjetividad,de alguna manera lograr 

llevar una vida mas esquilibrada. 

 Por otro lado el Buen Vivir en su objetivo N. 2.4 busca ‘Fomentar la inclusión y 

cohesion social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de 

discriminación y violencia.’’ (SENPLADES, 2014, pág. 54). Es decir que este 

proyecto apunta a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, busca construir 

nuevas formas de desarrollo individual y social; garantizar la igualdad de derechos 

humanos, respetando la diversidad cultural, étnica, sexual, de pensamiento, etc. 

Creando una sociedad donde la gente se sienta libre y sin temor de enfrentarse a 

situaciones de violencia. 

La investigación visiviliza que existe un gran demanda de contratar mayor número de 

psicólogos clínicos en las instituciones; se debe implementar el servicio de psicología 

en lugares de dificil acceso para comunidades que se encuentran en zonas rurales; 

justamente uno de los objetivos del Buen Vivir es la igualdad social en temas de 

derechos, esto incluye el que todas las personas tengan el mismo derecho a recibir 

atención médica, psicológia, psiquiátrica, etc 

El Buen Vivir tiene implicaciones en el enfoque de salud mental que ha establecido el 

Ministerio de Salud Pública, donde se establece la necesidad de contar con psicólogos 
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clínicos para garantizar la atención de la poblacion mediante la creación de servicios 

de salud mental 

La salud mental en la atención primaria en salud mejora la accesibilidad 

física, económica y cultural y ofrece la posibilidad de tratar a las 

personas en su propio entorno. Proporciona una respuesta rápida a las 

personas que presentan recaídas en su tratamiento. En algunos países, 

principalmente en vías de desarrollo, a más del personal tradicional que 

está abrumado por la carga de trabajo (médico, enfermera) sería 

necesario contratar nuevo personal (psicólogos, trabajadores sociales, 

psicorehabilitadores, terapeutas ocupacionales) que deberá resolver el 

componente de salud mental. Además debe promover y mejorar la 

relación entre los servicios formales y no formales presentes en la 

comunidad. ( Ministerio de Salud Pública, 2013, pág. 39) 

Se esta visivilizando la función del psicólogo como un ejercicio profesional que tiene 

una proyección amplia para trabajar en diferentes tipos de instituciones, porque su 

trabajo tiene una implicación directa sobre la salud mental de la población. Se está 

ganando una dura batalla que durante décadas el trabajo del psicólogo habia quedado 

relegado a espacios de consulta en hospitales, clínicas, cárceles no tenia un 

posicionamiento y debia limitarse a cumplir órdenes del psiquaitra. 

Esta investigación refleja varios aspectos:  

1. Existe una mayor demanda de psicólogos para ocupar plazas de trabajo en diferentes 

áreas: colegios, universidades, centros psicológicos, hospitales generales, hospital 

psiquiatrico, fundaciones,ONG, centros de rehabilitacion, cárcel etc. 
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2.Es una profesion que tiene mas respeto por parte de la sociedad, aunque hay ciertos 

imaginarios sobre la funcion real de un psicólogo; pero existe mayor apertura a nivel 

de país pára recibir atencion psicológica. 

 

3. Se considera que el trabajo de un psicólogo clínico es sumamente importante para 

las instituciones porque trabaja directamente con los problemas de otras personas; 

cuando refleja un fuerte compromiso con su profesión, esto se incide en que los 

pacientes continuen con su terapia; y beneficia a proyectar una buena imagen de la 

institución. 
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Conclusiones 

 

- El rol del psicólogo clínico en el Distrito Metropolitano de Quito implica 

ejercer una profesión, que a nivel social debe enfrentarse a un imaginario 

colectivo de que recibir atención psicológica es solo para una persona que está 

loca; este prejuicio se ha mantenido arraigado por décadas en la sociedad; lo 

que implica que cada psicólogo clínico debe informar a la ciudadanía, en qué 

consiste su trabajo, para ir acabando con ideas equivocadas que desvalorizan 

su profesión. 

 

- La demanda del trabajo de los psicólogos clínicos en las instituciones incide de 

manera contraproducente en la calidad de atención que dan a los pacientes; 

debido a que un solo psicólogo clínico no puede atender una cantidad mayor 

de pacientes, que lo que su formación le permite; esto conlleva a reducir el 

tiempo de atención de cada paciente; y a un agotamiento mental por la carga 

excesiva de trabajo. 

 

- Debido a que no existe un organismo que regule el ejercicio de la psicoterapia 

y el psicoanálisis en nuestro país, que autorice que profesionales de la salud 

mental están capacitados para ejercer este rol, existen personas que no 

estudiaron psicología, sino que han seguido algunos cursos o talleres y ejercen 

el puesto de terapeutas, esto afecta el trabajo de muchos psicólogos debido a 

que alguna personas prefieren los servicios de estos seudoterapuetas antes que 

el de un psicólogo clínico. 
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- Una problemática que enfrentan los psicólogos clínicos en las instituciones, 

donde trabajan es que no existe un equipo interdisciplinario que apoye su 

trabajo, entonces se le carga de responsabilidades que muchas veces están fuera 

de su formación y preparación. Esto es un efecto de que algunos empleadores 

no son psicólogos de formación, entonces desconocen en que consiste el rol, y 

formación académica de un psicólogo clínico; de manera que terminan por 

derivarle responsabilidades que no tienen relación con su formación. 

 

- La malla curricular de la carrera de psicología, atraviesa por un período de 

crisis debido a que se ha condicionado a una visión tradicional en cuanto a los 

estudios de formación que se ha mantenido por años; sin actualizarse en cuanto 

a las nuevas investigaciones de la psicología. Además esto limita a las actuales 

generaciones a tener una mejor preparación en cuanto a fenómenos sociales 

que requieren ser investigados. 

 

- La psicología en nuestro medio tiene una relación estrecha con el Plan Nacional 

del Buen Vivir, por lo tanto se debe vincular ese proyecto desde la formación 

universitaria, para que los estudiantes tomen una postura diferente en relación 

al rol de la psicología clásica, y puedan posicionarse de otra manera; es decir 

que un psicólogo clínico no limite su trabajo al consultorio, sino que este 

comprometido con el trabajo a nivel social. 

 

- Es evidente que los psicólogos clínicos tienen problemas en nuestro medio para 

hacer validar su trabajo, debido a que se les dificulta tomar un rol más activo 

en las instituciones donde trabajan, porque deben cumplir con órdenes de los 
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empleadores, esto dificulta el que puedan validar su opinión, así como 

demostrar que su trabajo es muy importante y que requiere de varios elementos 

para el abordaje clínico. Porque requiere de elementos que no pueden ser 

medidos o evaluados en función de estadísticas pero si puede evaluarse el 

trabajo individual con cada paciente, ver que beneficio tiene en cada persona. 

 

- El rol de un psicólogo clínico debe respetar el contexto socio cultural donde 

trabaja, conocer la realidad de cada paciente, antes de realizar una evaluación; 

ya que repercute en hacer un diagnóstico que no responda a la realidad de la 

persona. Es un indicador de que la formación en psicología debe priorizar el 

aspecto humano; que los psicólogos se interesen por las personas, que aprendan 

a relacionarse en su lugar de trabajo; que el trabajo con cada paciente sea desde 

un rol más humano, que tengan la capacidad empática y que no se limiten a 

reproducir memorísticamente el conocimiento; sino que sean capaces de 

desarrollar sus propias ideas. 

 

- Los empleadores consideran que la psicología es una profesión que requiere de 

una gran vocación, que requiere de ciertas características, habilidades y un 

respeto elevado por la vida humana para poder trabajar con otros sujetos. 
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Anexos 

Anexo 1. Diagrama 1 

 

  

TENDENCIAS 
MAS

IMPORTANTES

Conocimientos

Académicos

Una debilidad de la malla a
curricular se enfoca mas en la
parte teórica, y menos en la
práctica

Habilidades para un
buen desempeño
profesional

-Esperan que tenga un perfil profesional de
acuerdo a su rol.

-Que sea una persona que trasmite
seguridad, confianza, respeto,

-Una gran estima por sí mismo y el resto de
personas

-La atención psicológica en el
consultorio con los pacientes.

-Ejecución de proyectos.

-Talleres.

-Actividades con el personal de la
institución .

-Actividades extramurales.

Conocimientos para 
el abordaje 
psicoterapéutico

Problemáticas que 
debe abordar el 

psicólogo/a en la 
institución 

Otro problema es que no hay
interés en el estudio, lo cual
implica que se dedican poco a la
lectura y a la investigación

-Trabajar con pacientes que requieren de
una intervención multidisciplinaria.

-Ambiente hostil de trabajo-el psicólogo
tiene que adaptarse a estas condiciones.

-El psicólogo debe realizar una gran
cantidad de funciones que no le
corresponden.

-Los empleadores no contratan un equipo
multidisciplinario que apoye el trabajo del
psicólogo.

Demandas sobre el conocimiento que debe
tener un psicólogo clínico tanto de las áreas
de psicología general, de especialización,
de una corriente o escuela psicológica;.

-Conocer las herramientas para realizar
evaluaciones
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Anexo 2. Diagrama 2 

 

 

LAS 
COMPARACIONES 

MAS

PERTINENTES

Habilidades y 
Experiencia /

Conocimientos 
vinculados a la 
experiencia 
profesional

Los empleadores consideran que 
las unviersidades deben 
implementar mas horas de 
prácticas , para que los 
estudiantes adquieran mas 
experiencia profesional

Implementar mas horas de
prácticas, va a incidir en que los
estudiantees adquieran mas
experiencias y por lo tanto mayor
conocimientos

Conocimientos y
ética/

Problemáticas
relacionados con la
ética profesional

El psicólogo clínico debe regirse a la
ética profesional, y jamás hacer algo
que antente contra la integridad de
sus pacientes.

Habilidades para 
un buen desempeño 
profesional/

Herramientas para 
el desempeño 
profesional

Herramientas::Estar 
suficientemente capacitado 
en la aplicación de test, 
entrevistas, encuentas , 
técnicas de evaluación.

Habilidades: ser ético, poseer 
valores, tener una buena relación 
con sus compañeros y una buena 
conducta en su lugar de trabajo

Características de
la formación
universitaria/

Problemáticas
vinculadas a la
formación
académicas del
psicólogos

-Las universidades tienen que educar 
con un enfoque mas fuerte en la 
formación humana.

-Una problemática es que los jóvenes 
no sienten una fuerte vocación con la 
psicología, esto refleja poco interes 
por la investigación, lectura y 
prácticas


