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MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS (FBC)  

continuación 

 

Metodología 

Tipo de investigación: Cualitativa, descriptiva, exploratoria. 

Tipo de Diseño: No experimental. 

Universo: Psicólogos Clínicos de la Región Metropolitana. 

 

Muestra: 

Tipo de Muestra: Intencionada y accidental. 

 

Características de la muestra:  

Compuesta por seis psicólogos de ambos sexos que acreditaron más de cinco años de 

ejercicio continúo de la profesión, en la especialidad de Psicología Clínica. Los sujetos se 

seleccionaron en función de su grado de experticia y experiencia profesional, a modo de 

informantes clave de la actividad laboral propia del psicólogo clínico. 

 

Procedimiento de Recolección de Datos:  

Entrevista de Eventos Conductuales (EEC, BEI en inglés). 

 

Procedimiento de análisis de datos: 

 Análisis de contenido, aplicado a las EEC realizadas a los seis expertos. 

 

Resultados 

A continuación, se presenta la matriz de competencias profesionales para la 

especialización profesional de psicología clínica. Las competencias profesionales se 

presentan ordenadas según Conocimientos, Habilidades y Actitudes, solo por razones de 

análisis. 

 



COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PSICÓLOGO CLÍNICO 

 

 

 

El cuadro muestra las competencias laborales del psicólogo clínico. Como se puede 

apreciar, las competencias observadas se relacionan directamente con conocimientos y 

habilidades para el diagnóstico, intervención, evaluación e investigación, acompañadas 

por actitudes de actualización de conocimientos, respeto y ética. 

 

En lo que dice relación con el diagnóstico, la especificación de competencias va desde el 

conocimiento teórico hasta las habilidades de detección de necesidades en el paciente, 

diferenciación de distintos cuadros psicológicos y aplicación de entrevistas clínicas, 

aplicación de técnicas, uso de escalas, cuestionarios y manuales de diagnóstico. 
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En el ámbito de la intervención psicológica, se destacan competencias relacionadas con 

el conocimiento para diseñar estrategias de intervención y de procedimientos 

psicoterapéuticos, así mismo se señalan habilidades específicas para la aplicación de 

técnicas y modelos teóricos.  

 

Con respecto a las competencias de evaluación psicológica, el desglose incluye desde el 

conocimiento de métodos de evaluación hasta habilidades de aplicación de instrumentos. 

 

En lo que dice relación con las competencias de investigación, se señalan habilidades de 

búsqueda de información y capacidad para dirigir y coordinar investigaciones. 

 

Lo cual indicaría que la investigación en psicología clínica se ve hoy como una de las 

actividades del psicólogo clínico. 

 

Esto es verdaderamente interesante, en un país donde la psicología clínica no se 

caracteriza por una gran producción de investigaciones. 

 

Es importante destacar que los informantes mencionan competencias como, habilidad de 

empatía, habilidades de tolerancia a la frustración, manejo del idioma inglés, capacidad de 

autoaprendizaje, habilidades informáticas y habilidades para el trabajo interdisciplinario, 

las cuales no son exclusivas de la psicología sino que más bien generales a varias 

profesiones, no obstante, si son mencionadas por los expertos, son relevantes y deben 

considerarse con el mismo valor en el proceso de formación profesional. El trabajo bien 

hecho es producto de la actualización integrada de competencias generales y específicas 

a cada profesión, por lo tanto la formación profesional debe considerarlas a la hora de 

diseñar la Formación Basada en Competencias. 

 

En el cuadro, se aprecian competencias sobre conocimientos de farmacología y fisiología, 

las cuales apuntan a mejorar la comprensión del cuadro clínico, tanto en términos de su 

sintomatología como de la acción de los fármacos y su efecto en la conducta; la idea es 

conocer su influencia y mecanismos de acción, para realizar no solo mejores 

diagnósticos, sino optimizar la intervención, incluida la evaluación del proceso 

psicoterapéutico. 
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Discusión 

Si bien es cierto, los datos aquí presentados con respecto a las competencias del 

psicólogo clínico son preliminares, afectando por lo tanto, su generalización y 

representatividad, son un aporte, toda vez que constituyen material de trabajo y desarrollo 

de la investigación educacional en el ámbito de la formación profesional y el modelo de 

FBC. 

 

Como es posible observar, las competencias identificadas tienden a confirmar la idea que 

las competencias del psicólogo, especialmente las del psicólogo clínico, pueden 

agruparse en cuatro categorías, a saber: diagnóstico, tratamiento, evaluación e 

investigación (del tratamiento). Lo cual se configura como un sistema de competencias 

desde donde cimentar la investigación, así, lo que queda ahora, es identificar las 

competencias para realizar diagnósticos, llevar a cabo tratamientos, ejecutar evaluaciones 

del tratamiento e investigar el fenómeno y sus procesos. 

 

Pueden observarse competencias relacionadas con el manejo del inglés y de 

herramientas informáticas a nivel de habilidades, competencias que podríamos llamar 

transversales a cualquier profesión por razones obvias que no es necesario describir; lo 

interesante es que sean nombradas por los expertos psicólogos, situación que nos dice 

del nivel de conciencia del profesional de la Psicología con respecto a la vinculación con 

el mundo mediante el idioma y la informática, en términos de desarrollo y actualización de 

conocimientos. 

 

Con respecto al instrumento utilizado para el levantamiento de los datos, la EEC o BEI en 

inglés, tenemos que se muestra eficaz y relativamente económico, siendo lo más crítico el 

proceso de trascripción para la realización del análisis de contenido de la entrevista. A 

este respecto, sería interesante comparar esta técnica con otras utilizadas con el mismo 

fin, para obtener un índice comparativo de eficacia y economía, así como de profundidad 

y precisión de las competencias identificadas. 

 

Una técnica ampliamente utilizada para la identificación de competencias en el ámbito de 

las carreras técnicas es el DACUM (desarrollo del currículo), por sobre todo si el objetivo 

es utilizar las competencias para el diseño de currículos educativos. En términos técnicos, 

el DACUM es un grupo de foco, el cual permite identificar competencias y 
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subcompetencias y realizar análisis más ricos, toda vez que la interacción del focus group 

así lo permite.  

 

No obstante, pensamos que la técnica de entrevista a informantes clave es de gran valor 

por sobre todo por su precisión, capacidad de ajuste y verificación (volver a preguntar si 

luego de la entrevistas quedan dudas) y porque además se evita tener que reunir a 8 o 

más profesionales con el fin de desarrollar un Dacum o grupo de foco. En términos 

prácticos, un taller Dacum puede durar desde 6 hrs. a un par de días, todo depende de los 

objetivos de identificación y construcción de sistemas de competencias y 

subcompetencias. Por el contrario, la entrevista de eventos conductuales exhibe la 

ventaja de su duración, entre 45 a 60 minutos, lo más lento, como hemos dicho, es el 

proceso de trascripción y análisis de contenido. A lo anterior agregamos que, por no ser 

una entrevista clínica, tiene la ventaja que es de fácil capacitación y realizable por tanto 

por profesionales distintos al de la psicología, lo cual reduce los costos de la 

investigación. 

 

Con respecto a la cantidad de entrevistas o lo que es lo mismo, la cantidad de informantes 

clave, estos se determinaron en función del criterio de saturación. A este respecto, es 

interesante observar el hecho de que la saturación de las respuesta de la EEC se observó 

ya, de manera confiable, a partir del tercer entrevistado, lo que nos habla de la claridad 

del psicólogo con respecto a su trabajo, por sobre todo con lo que dice relación con la 

identificación de tareas y/o actividades características de la especialización, Así mismo 

fue posible notar mayor dificultad y cavilación por parte de los expertos entrevistados, con 

respecto a la pregunta sobre qué características personales, de toda índole, necesitaba 

actualizar para llevar a cabo las tareas que caracterizan su labor profesional, lo cual 

puede interpretarse como una tarea más exigente, significando además que se sabe 

mejor qué es lo que hacen en su puesto de trabajo, pero no qué necesitan, en términos de 

atributos y procesos personales, para realizarlo. 

 

Ante la pregunta sobre cuáles habilidades, conocimientos, actitudes, destrezas, etc. debía 

poner en juego el profesional para realizar con éxito su labor, nadie mencionó alguna 

característica que no fuera modificable mediante el aprendizaje, lo que nos permite 

efectivamente hablar de competencias, puesto que el concepto involucra sólo aquellas 

características modificables del trabajador que se correlacionan o sencillamente causan el 
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éxito de la labor; es así entonces que el color de ojos, de la piel, la estatura, la contextura 

física, no pueden ser llamadas competencias para absolutamente ninguna labor, por su 

caracteres permanentes no modificables, constituyéndose más bien como cualidades, las 

cuales desde el punto de vista teórico, conceptual y legal son pretextos para la 

discriminación, es decir si una persona posee las competencias que se vinculan con el 

puesto de trabajo, no importa entonces ni su color de ojos, ni sus creencias religiosas ni 

orientaciones sexuales, etc., puesto que el éxito del desempeño se explica por la 

presencia y nivel de desarrollo de competencias laborales o profesionales. Lo que nos 

lleva también, a valorar el modelo de FBC en términos de sus aportes al control y 

erradicación de prácticas discriminatorias en el mundo del trabajo. Ahora las acciones de 

discriminación no sólo son repudiables desde un punto de vista, ético, moral, judicial, etc., 

sino que también existe evidencia científica para eliminar dicha práctica de la interacción 

social en el trabajo y en cualquier contexto. 

 

Por último, ya tenemos una matriz preliminar de competencias laborales del psicólogo 

clínico, es decir, conocemos lo que hay que saber, según los informantes expertos en 

psicología clínica, para realizar con éxito el trabajo en dicha área de especialización. La 

pregunta ahora es: ¿Los nuevos profesionales que ingresan cada año al mercado laboral 

del psicólogo saben lo que hay que saber? o, mejor dicho, para evitar ambigüedades, 

¿estarán en ellos desarrolladas las competencias que los psicólogos clínicos dicen que 

hay que actualizar a la hora de hacer el trabajo? 

 

La hipótesis es que no, y al parecer los datos así lo indican, por lo menos los que 

sustentan esta investigación. No obstante, con procedimientos como el utilizado aquí 

sería posible disminuir la distancia entre formación profesional y mundo del trabajo. En 

efecto, al tener una matriz de competencias profesionales obtenidas mediante un método 

válido, nos permite diseñar procesos de formación que contemplen las experiencias de 

aprendizaje necesarias para formar dichas competencias, dando como resultado final un 

profesional capaz de actuar de manera competente, es decir, que sepa lo que hay que 

saber para resolver eficiente y eficazmente un problema de su ámbito legal de actuación 

profesional.  
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La evaluación de proceso es una cuestión clave para el éxito de la formación profesional, 

pues sólo contrastando sistemáticamente la relación formación profesional/mercado es 

posible actualizar constantemente el currículo profesional. 

 

Lo anterior implica estar revisando constante y continuamente las matrices de 

competencias y por supuesto, los instrumentos de enseñanza, la formación y 

perfeccionamiento del profesorado, el diseño de experiencias de aprendizaje, el diseño y 

actualización de programas, etc., es decir todas las variables que se sabe inciden 

directamente en la calidad del sistema de formación profesional. 

 

El desafío es claro y patente: la educación superior chilena debe perfeccionar el sistema y 

los procesos de formación profesional, si se quiere fortalecer la estructura económica y 

social, de tal manera de ubicar a Chile en la categoría de país desarrollado. Las 

experiencias internacionales así lo confirman. 

 

En el caso específico de la psicología como profesión, vemos que se abren nuevos 

campos de actuación que antes, o bien se encontraban debilitados, o bien simplemente 

no existían como especialización en nuestro país, tal como la psicología ambiental, la 

psicología del diseño o la psicología forense. Esta realidad, nos muestra un panorama 

cambiante en dirección a nuevas necesidades que satisfacer, lo que implica no sólo 

conocer y definir nuevas competencias del psicólogo en estos campos, sino también 

determinar el modo en que estas son desarrolladas por el proceso de formación 

profesional, pues se debe distinguir y seleccionar según criterios de desarrollo de 

competencias, no tan sólo conocimientos, sino también habilidades y actitudes para 

construir las experiencias de aprendizaje adecuadas. 

 

Por otra parte, la educación superior es un proyecto social que no termina en la educación 

y la formación profesional.  

 

Necesita que los egresados, efectivamente, aseguren una oportunidad para desempeñar 

productivamente su educación. Por lo tanto, la forma como la educación superior organiza 

el proceso educativo debe incluir la transición al mundo del trabajo. 
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Cuando los egresados no se incorporan a las actividades productivas, la educación 

superior es cuestionada, no sólo como medio de movilidad social de los individuos, sino 

también como espacio de interacción entre demandantes y oferentes de empleos 

profesionales (Mungaray, 2000, en Mungaray, 2001). La difícil correspondencia entre los 

sistemas educativo y productivo da lugar a una absorción laboral diferencial y deficiente 

(Muñoz & Márquez, 2000, en Mungaray, 2001). 

 

Por último, la FBC señala un modo de hacer las cosas, el cual parece coherente a la luz 

de sus fundamentos y de sus resultados en otros países, en su gran mayoría 

desarrollados. 

 

La idea, simplemente, es enseñar lo que es pertinente enseñar, para lo cual es necesario 

evaluar continuamente la relación y ajuste entre el mundo de la formación profesional y el 

mundo del trabajo. 

 

 


