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COMPETENCIA TERAPÉUTICA 

 

En los últimos años se ha desarrollado dentro del contexto clínico un interés creciente por 

analizar el papel que desempeñan en el proceso terapéutico ciertos factores que no están 

relacionados directamente con los procedimientos de intervención. A partir del concepto 

de empatía, de la escuela rogeriana, se han hecho diversas investigaciones en las que se 

concluye que las variables no específicas son las que explican casi la mitad del éxito tera-

péutico, y entre éstas se enfatiza el papel de lo que se ha denominado “la alianza 

terapéutica”, a la cual se le considera principalmente como un factor determinado por la 

percepción del paciente de los actos del terapeuta: su empatía, confianza y capacidad 

para ofrecer una fundamentación convincente (Safran y Sega, 1994; Martínez, 1999).  

 

En general, se puede señalar que hay mucho por investigar en cuanto a las variables 

inespecíficas en el terreno de la terapia. Si bien, como señala Winkler (1997), sabemos 

que en el consultorio se establece una relación entre personas, en la que consultante y 

terapeuta aportan ciertas características, no hay estudios suficientes o conclusivos que 

expliquen tal relación. En años recientes, Frojan et al. (2008) empezaron una línea de 

investigación para estudiar esta cuestión. Sus estudios se basan en una perspectiva con-

ductual y emplean el análisis funcional como estrategia metodológica. Cabe señalar que 

sus investigaciones continúan y que aún resta mucho por investigar.  

 

En el análisis contingencial (Ribes, Díaz-González, Rodríguez y Landa, 1986) se atiende 

el tema del comportamiento del terapeuta. De la manera que indican Frojan et al. (2008), 

la relación terapéutica es tan susceptible de análisis como cualquier otra relación entre 

personas, y el terapeuta puede tener diferentes funciones durante el proceso terapéutico, 

entre las cuales se encuentran las siguientes:  

 

1. Auspiciar, que consiste en crear las condiciones necesarias para que ocurra una 

interacción entre ciertas personas, sin formar parte directamente de ella.  

 

2. Informar, que implica referir las circunstancias, factores y efectos que se relacionan con 

el que una interacción tenga o no lugar.  
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3. Regular, que radica en establecer los momentos y factores morfológicos de la conducta 

que deben implicarse en ciertas formas de comportamiento.  

 

4. Instigar, que reside en persuadir al usuario para comportarse de cierta manera.  

 

5. Entrenar, que consiste en ejercitar al usuario en las conductas específicas a emitir.  

 

6. Instruir, que implica referir el tipo de comportamiento específico que requiere una 

interacción particular.  

 

7. Participar, que entraña el formar parte de una interacción.  

 

Las funciones previstas no son exhaustivas y es recomendable investigar cada una de 

ellas. De cualquier manera, es necesario resaltar que el papel que desempeña el 

terapeuta en el proceso es un aspecto que se debe considerar y planear, y que esa 

planeación debe estar vinculada al comportamiento del consultante y al momento 

específico del proceso terapéutico. Conforme se tenga mayor conocimiento de esa 

relación se podrá incorporar el entrenamiento de habilidades específicas.  

Para finalizar, es pertinente recomendar que la formación de nuevos profesionales incluya 

el entrenamiento del grupo de habilidades correspondientes a las competencias descritas, 

lo que redundará en un ejercicio profesional vinculado a una teoría y al desarrollo de co-

nocimiento. 

 

      

COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO CLÍNICO: 

UN ANÁLISIS PRELIMINAR 

 

La significación social del trabajo es de alto nivel, pues ha permitido la organización de 

colectivos humanos en sociedades complejas como las actuales. Es así como estas 

poseen un sistema de educación formal cuya misión, entre otras, es la formación de la 

fuerza de trabajo, para lo cual ha instaurado un sistema de acreditaciones a través de 

certificados y títulos profesionales. No obstante ello, se observa una brecha importante 

entre la formación profesional de las personas y su real capacidad para solucionar los 

problemas de su competencia; tanto así, que las competencias más valoradas por los 
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empleadores no estarían suficientemente desarrolladas en los jóvenes que ingresan al 

sistema productivo. El modelo de Formación Basado en Competencias (FBC) es una 

alternativa viable para conseguir los objetivos de pertinencia educacional 

técnico/profesional. La presente investigación explora dicha problemática de pertinencia 

educacional para la profesión de psicólogo, en su especialización clínica, ello a modo 

descriptivo, utilizando la técnica de entrevista de eventos conductuales, aplicada a 

psicólogos clínicos, con el fin de construir un perfil preliminar de competencias y su 

consiguiente discusión. 

 

El trabajo, como concepto que sintetiza la actividad humana productiva, en términos de 

satisfacción de necesidades, ya sean estas colectivas y/o individuales, ha sido el punto de 

apoyo que ha permitido mover la palanca del desarrollo de las comunidades humanas a lo 

largo de la historia (UNESCO, 1998). El trabajo, como fenómeno sociocultural, no sólo es 

una actividad de las personas, sino que también es fuente de bienestar psicosocial, 

estatus y reconocimiento. 

 

La significación social del trabajo es del nivel más alto, pues éste ha determinado el 

establecimiento de complejos sistemas de relaciones psicosociales, permitiendo la 

organización de colectivos de individuos en sociedades complejas como las actuales. 

 

Una característica interesante del trabajo humano, es que este se ha ido especializando 

progresivamente en función de las demandas sociales. También es interesante, que la 

profundización de conocimientos con respecto a un tipo específico de trabajo se ha 

constituido en un elemento diferenciador de especialización importante. Es así como, 

actualmente, no sólo hay médicos (especialización biológica) sino gastroenterólogos 

(especialización de profundización) o maestro de la construcción (especialización 

construcciones físicas), sino maestro enfierrador (especialización de profundización), etc. 

Lo propio sucede en el campo de la psicología y las diversas especializaciones de 

profundización tales como la psicología organizacional, la psicología educacional, la 

psicología clínica, etc., siendo estas, en nuestro medio nacional, las especializaciones 

tradicionales (Yáñez–Galecio, 2003). 

 

Así mismo, es importante el sistema de certificación que la especialización del trabajo 

requiere, para garantizar la satisfacción de necesidades, distinguiendo los campos o 
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dominios de acción de cada profesional. Es decir, es necesario que sea posible distinguir 

a un orientador de un psicólogo o a un profesor de un psicopedagogo. 

 

Es así como la sociedad posee un sistema de educación formal cuya misión, entre otras, 

es la formación de la futura fuerza de trabajo, para lo cual ha instaurado un sistema de 

acreditaciones a través de certificados y títulos profesionales, cuya obtención indica que la 

persona que lo posee es capaz de satisfacer las demandas adscritas a su campo de 

especialización. 

 

No obstante, el mundo del trabajo realiza sus propias evaluaciones, ahí, en el campo 

mismo de la actuación profesional, y es ahí, donde se observa que muchas veces el 

certificado no refleja realmente el dominio de lo que se estipula, y/o dicho dominio 

certificado, no es pertinente a la actividad en ese momento. En otras palabras, un título no 

es garantía de que el profesional sabe lo que hay que saber para exhibir un desempeño 

laboral exitoso. 

 

Pareciera entonces, que el sistema de certificaciones para acreditar el dominio 

profesional, no bastaría a la hora de garantizar el éxito laboral, definido este como la 

resolución eficaz y eficiente de las problemáticas que el campo de la actividad impone. 

 

En efecto, los análisis nos dicen que existiría una brecha importante entre la formación 

profesional de las personas y su real capacidad para solucionar los problemas de su 

competencia profesional en el sistema productivo (Mungaray, 2001; Chiroleu, 2000; 

Barrón, Rojas & Sandoval, 1996). En otras palabras, los sistemas de formación se 

encontrarían distanciados de los aspectos reales y concretos que los distintos ámbitos 

profesionales de aplicación exigen. Estudios señalan que las competencias más 

valoradas por los empleadores no están suficientemente desarrolladas en los jóvenes que 

ingresan al sistema productivo (Murnane & Levy, 1996, en Brunner, 2002; Gregson, 

1992). 

 

Esta brecha, o baja pertinencia entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita 

saber, ahí, en el puesto de trabajo, ha motivado la constitución de nuevas formas, 

métodos, estrategias y sistemas de formación que sean capaces de formar realmente en 

lo que es pertinente a las actividades que definen la profesión. Los sistemas de 
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capacitación, tan populares hoy en las empresas, fundamentados en el concepto de 

educación continua, son un ejemplo de este intento. De la misma forma, la oferta anual de 

post títulos y post grados también viene a disminuir la distancia entre educación y trabajo. 

 

En términos generales, esta problemática parece ocurrir debido al hecho que la educación 

superior es un proceso lento y tradicionalmente independiente del mundo laboral, y en su 

toma de decisiones de formación profesional no siempre se incorporan oportunamente 

cambios curriculares pertinentes al contexto laboral que se espera para el momento del 

egreso de los profesionales. El tiempo entre selección, educación y entrega de los 

profesionales al mercado laboral genera desfases de las calificaciones e incertidumbre 

respecto a la utilidad del proceso de formación (Mungaray, 2001) (para una revisión más 

extensa del concepto ver Malagón, 2003). 

 

Esto comienza a ser particularmente notorio en un contexto de globalización, 

caracterizado por la velocidad de los cambios científicos, sociales, socioeconómicos, 

políticos y productivos (Valencia, 2003; Burbules & Torres, 2001; Linares, 2001; Anta, 

2000). Observándose en las últimas décadas que la economía mundial, el progreso 

técnico y la organización de los sistemas productivos de todo tipo han experimentado una 

acelerada transformación (Sepúlveda, 2002), producto de la introducción de la informática 

y la microelectrónica, trayendo consigo cambios en la propia naturaleza del trabajo y 

exigiendo el desarrollo de nuevas competencias en los trabajadores (Sepúlveda & 

Gutiérrez, 2003). 

 

Por lo tanto, en coherencia con lo anterior, los requerimientos educacionales necesarios 

para formar la fuerza de trabajo, también son distintos (Valencia, 2003; Brunner, 2002). 

Pues no podemos hacer frente a los cambios del contexto sin ajustar también la 

educación de manera coherente a las nuevas necesidades, y, demás está decirlo, sin 

dejar de lado las antiguas que aún persisten. 

 

Según Brunner (2000), la globalización y sus efectos a nivel del trabajo, están 

encaminando a los sistemas educacionales a un cambio de grandes proporciones; tan 

importante, como aquellos otros que dieron origen, sucesivamente, a la escuela, luego a 

la educación pública y, más adelante, a la enseñanza masiva; las tres revoluciones que 
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han alterado de raíz la forma de concebir y producir la educación durante los últimos 

siglos. 

 

Según el mismo autor, los ejes en torno a los cuales se desenvuelve dicho proceso de 

cambio serían básicamente los siguientes: 

 

• Surgimiento de una nueva concepción de política educacional centrada en la idea del 

aprendizaje continúo. 

 

• Rápida incorporación de nuevas tecnologías a la educación, partiendo por la sala de 

clases. 

 

• Se entra a una etapa de redefinición del vínculo entre educación y trabajo. 

 

• Se inicia un pujante desarrollo de la industria educacional. 

 

En este contexto, se hace notorio el hecho de que si queremos alcanzar la meta de 

mejorar la formación profesional, con el fin de satisfacer los objetivos propios de cada 

disciplina en el campo aplicado, es imperativo repensar la educación profesional en 

términos de su pertinencia con los procesos y necesidades sociales para las cuales 

debería estar diseñada. Disminuir la distancia entre la formación profesional y el mundo 

del trabajo significa aportar al desarrollo social y al bienestar colectivo, por la significación 

que el trabajo tiene para los individuos y las sociedades.  

 

Así, la preocupación es intensa y el debate sostenido, sobre cómo hacer más efectivas las 

relaciones entre educación, mundo laboral y desarrollo social, cuestión imprescindible, tal 

como lo plantea el artículo 7º de la Declaración Mundial Sobre la Educación Superior: 

Visión y Acción, con respecto a la Misiones y Funciones de la Educación Superior 

(UNESCO, 1998). 

 

 

 

 


