
DESARROLLO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA COMO PROFESIÓN 

Conforme los psicólogos clínicos han ido adquiriendo técnicas y ganando 

terreno, particularmente en áreas relativas a la valoración y el tratamiento, la 

psicología ha visto la necesidad de organizarse como profesión para 

supervisar y normar las actividades de quienes se presentan ante el público 

como psicólogos clínicos. ¿Qué significa el que alguien afirme que es 

psicólogo clínico? ¿Con qué cualidades, capacidad y credenciales debe contar 

para poder ostentar el título? ¿Cuáles son las normas profesionales y éticas 

que rigen a los psicólogos en la interacción con sus clientes? ¿Qué garantías 

se ofrecen al público de que los métodos aplicados por los psicólogos clínicos 

han demostrado su efectividad? Estas cuestiones se han tenido que abordar 

conforme la psicología clínica ha estado trabajando para definirse y normarse 

como profesión. La APA ha desempeñado un papel fundamental en lo que se 

refiere al desarrollo y normalización de la profesión de la psicología, 

incluyendo el establecimiento de principios éticos para su práctica, 

acreditando programas de capacitación en psicología clínica y trabajando con 

las legislaturas estatales y el Congreso de Estados Unidos para apoyar a la 

legislación, con el fin de supervisar y regular la práctica de la psicología. 

Los psicólogos académicos orientados a la investigación, a menudo han visto 

difícil integrar la psicología científica con la psicología profesional 

(Strickland, 1986). Durante la primera parte del siglo XX, los psicólogos 

clínicos y otro tipo de psicólogos aplicados se quejaban de que la APA no 

atendía sus intereses. Por ello, en 1917, quince de los 375 miembros de la 

APA se separaron de ella para formar la American Association of Clinical 

Psychology. Por el temor a perder más integrantes, la APA aceptó, a 

regañadientes, pensar en la certificación de algunos miembros como 

"psicólogos consultores", y dos años más tarde fundó una sección clínica para 



el manejo de asuntos profesionales. En la primera mitad de los años treinta, 

en un intento por abordar cuestiones éticas, autorizaciones y normalización 

de la capacitación, la Asociación de psicología del estado de Nueva York se 

convirtió en la ACP (Association of Counseling Psychologists). En 1937, la 

sección clínica de la APA se disgregó, de nuevo, abandonó la APA y se unió 

a la ACP, a la que se le dio el nuevo nombre de AAAP (American Association 

for Applied Psychology). Este movimiento representó una importante escisión 

entre los aspectos científicos y aplicados de la psicología. En una reflexión 

relacionada con esta escisión, en 1939, Carl Rogers sugirió la posibilidad de 

otorgar a los psicólogos profesionales un grado de doctor en psicología 

(similar al grado actual de doctor en psicología) en lugar de un doctorado en 

filosofía (PhD, en inglés). En 1939, la AAAP publicó un modelo de acta de 

certificación para que los miembros de un estado pudieran utilizar la de un 

estado a otro en sus esfuerzos por obtener una certificación o registro legal 

como psicólogos. Este modelo de certificación se convirtió en un factor 

esencial en el establecimiento de consejos estatales para el otorgamiento de 

licencias a los psicólogos. 

La separación entre la psicología científica y la aplicada fue el tema de interés 

en los años 1940 cuando la APA modificó el reglamento para sus miembros. 

Anteriormente, esa asociación pedía que sus miembros hubieran publicado 

por lo menos dos artículos de investigación además de la tesis. En 1945, la 

APA se reestructuró, hecho que benefició a los practicantes en particular, lo 

cual incluía la eliminación del requisito de que los miembros de la asociación 

contaran con algunas publicaciones. El impulso para este cambio provino de 

la necesidad de unir a los psicólogos con el propósito de responder a las 

necesidades nacionales en tiempo de guerra. Las normas de la APA se 

ampliaron y se incluyó el fomento de la psicología, no sólo como ciencia, sino 



como profesión y medio para promover el bienestar del hombre. Una de las 

ramas de la APA, el Practice Directorate (Consejo de prácticas), se dedica 

especialmente a asuntos que competen a la psicología como profesión. Este 

organismo apoya los aspectos legislativos que revisten importancia para esta 

disciplina, lleva a cabo campañas públicas educativas y realiza esfuerzos para 

apoyar a los psicólogos practicantes. 

La tensión entre los intereses de los psicólogos orientados a la investigación 

y los orientados a la aplicación surge nuevamente en la década de 1980, 

cuando los psicólogos académicos levantan la voz con respecto a que la APA 

se había enfrascado demasiado en la práctica de la psicología y se estaba 

olvidando de la investigación. Esta cuestión condujo a la formación de una 

nueva organización, la American Psychological Society (APS), en 1988. La 

APS está seriamente comprometida con la promoción de la investigación 

científica en psicología aplicada y básica, y ofrece una alternativa a los 

psicólogos preocupados por el hecho de que la APA se ha convertido en una 

especie de gremio dedicado a la protección de la práctica de la psicología, 

tendencia que la ha alejado de los fundamentos científicos del campo. Ambos 

grupos funcionan por su cuenta, con consejos administrativos independientes, 

convenciones anuales organizadas por separado y revistas científicas 

propias. Sin embargo, muchos psicólogos, y en particular los clínicos con 

orientación científica, son miembros de las dos organizaciones. 

DESARROLLO DE MODELOS DE CAPACITACIÓN EN PSICOLOGÍA 

CLÍNICA 

Existen dos modelos de capacitación en psicología clínica. Uno da énfasis al 

equilibrio de capacitación en la investigación y la práctica, y el segundo hace 

más hincapié en la capacitación clínica/profesional. 



CONFERENCIA BOULDER Al extenderse la capacitación doctoral en 

psicología clínica durante y después de la segunda guerra mundial, fue 

necesario normar y supervisar la clase de capacitación que recibían los 

estudiantes en dichos programas. La APA encabezó dichas acciones en esta 

área estableciendo criterios de acreditación que incluían currículos de cursos, 

capacitación en investigación, exámenes de capacidades y entrenamiento 

clínico (Consejo de capacitación en psicología clínica de la APA, en 1947). 

Carl Rogers, presidente de la APA, solicitó a David Shakow que elaborara un 

modelo de capacitación en psicología clínica. Shakow recomendó que la 

capacitación en psicología clínica debiera formar profesionales capaces de 

dirigir investigaciones, efectuar valoraciones  y conducir psicoterapias. Esta 

capacitación debería concluir en cuatro años de estudio a nivel doctoral, 

incluyendo trabajo pedagógico en psicología, investigación psicológica y 

experiencia en prácticas clínicas con supervisión en valoración y psicoterapia. 

El currículo debería incluir cursos de métodos de investigación, áreas básicas 

de psicología (por ejemplo, aprendizaje, psicología social, psicología del 

desarrollo), disciplinas relacionadas con la psicología (por ejemplo, biología, 

sociología), psicodinámica de la conducta, métodos de diagnóstico 

(valoración) y métodos psicoterapéuticos. Shadow propuso que el tercer año 

debería incluir un año de internado de tiempo completo en instalaciones 

clínicas, seguido por un último año de entrenamiento dedicado a la 

investigación para la tesis doctoral. El informe también recomendó que la 

capacitación para el nivel de maestría en psicología clínica debería 

descontinuarse y que el campo profesional sólo debería identificarse con el 

nivel de doctorado. 

Alentado por el informe de Shakow, ocurrió un suceso crucial relacionado con 

el desarrollo de la psicología clínica como profesión con la conferencia sobre 



capacitación en psicología clínica en Boulder, Colorado, en 1949 (Benjamin y 

Baker, 2000; Raimy, 1950). El resultado de este encuentro, a menudo llamado 

Conferencia Boulder, fue la formulación de un modelo "científico-práctico" de 

capacitación para los psicólogos clínicos. La recomendación de esta reunión 

consistió en que los estudiantes de psicología clínica deberían capacitarse 

como psicólogos primero y después como practicantes. Esto significa que los 

psicólogos clínicos fueron definidos como individuos capacitados y 

especializados en la psicología como ciencia y en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en dicha área. Este doble enfoque, al que todavía 

se le conoce como modelo Boulder, sentó el precedente de capacitación en 

psicología clínica durante 50 años. 

El doctor David Shakow recibió la solicitud de Car! Rogers en 1947 

para que colaborara en el diseño de un modelo de capacitación en 

psicología clínica. El énfasis de Shakow en la integración de la 

ciencia con la práctica sentó el fundamento del modelo Boulder de 

capacitación en psicología clínica.  

(Fotografía cortesía de Archives of the History o/ American 

Psychology, The University of Akron.) 

CONFERENCIA VAIL El acierto de tratar de entrenar psicólogos clínicos 

competentes como científicos y practicantes fue cuestionado seriamente en 

los años posteriores a la Conferencia Boulder (por ejemplo, Albee y Loeffler, 

1971). En una serie de conferencias y artículos, algunos psicólogos clínicos 

alegaron la necesidad de otro enfoque de capacitación, que pusiera mayor 

énfasis en la capacitación clínica y menos en la científica (por ejemplo, APA, 

1976; Hoch, Ross y Winder, 1966). Surgió otro punto de vista en 1968 cuando 

Donald Peterson presentó el modelo del primer programa de capacitación en 

psicología clínica de carácter profesional en la University of Illinois (Peterson, 



1968). Los esfuerzos de éste culminaron en otra conferencia sobre 

capacitación, que se realiza en Vail (Colorado) en 1973. En este encuentro se 

confirmó, como se esperaba, el apoyo al modelo Boulder como enfoque para 

la capacitación de los psicólogos clínicos. Sin embargo, también surgió un 

segundo enfoque, un modelo profesional de capacitación, de la Conferencia 

Vail, al cual se dio mucho apoyo. El modelo profesional respaldaba la 

importancia de conocer la investigación en psicología, pero restaba 

importancia a la capacitación de los psicólogos clínicos en técnicas de 

investigación. Los programas de capacitación ahora podrían recibir la 

acreditación de la APA, ya sea que se eligiera el modelo científico práctico o 

el nuevo modelo de capacitación profesional. Durante este periodo, la 

cantidad de programas que ofrecían el grado de doctor en psicología creció 

con rapidez, y la mayoría de los programas que ofrecían este grado se 

elaboraron en escuelas libres profesionales de psicología, es decir, escuelas 

independientes de las universidades. La creación de escuelas libres de 

psicología profesional, que no formaban parte de departamentos de psicología 

universitarios, contribuyeron más a ampliar el abismo que había entre los 

psicólogos clínicos practicantes y los dedicados a la investigación básica. Las 

escuelas profesionales no estaban diseñadas para capacitar a los estudiantes 

en la investigación en áreas básicas de la psicología y sus facultades tampoco 

contaban con investigadores en estas áreas fundamentales. La cantidad de 

programas de capacitación en psicología clínica ha aumentado con rapidez en 

años recientes debido, principalmente, al incremento en el número de 

programas de doctorado en psicología (véase figura 2.1). 

  



LICENCIAMIENTO Y REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN 

Licenciamiento Además de la certificación de los programas de graduación 

que lleva a cabo la APA, la práctica de la psicología clínica también se 

encuentra regulada en Estados Unidos por medio de procedimientos de 

licenciamiento y certificación (Drum y Hall, 1993).Muchas profesiones están 

reguladas a nivel estatal, incluyendo a abogados y médicos, así como a los 

psicólogos clínicos. Además, muchas de estas profesiones están reguladas 

por organizaciones nacionales que supervisan la certificación de tales 

profesiones para la práctica 

profesional. El principal 

objetivo de estos 

mecanismos y leyes de 

regulación consiste en 

garantizar al público, hasta 

cierto punto, que recibirá 

cierto cui dado o servicio 

normales de trabajadores 

que se presentan como 

profesionales de una 

disciplina específica. 

La primera ley que exigió la certificación para la práctica de la psicología se 

promulgó en Connecticut en 1945. Las leyes de certificación y licenciamiento 

especifican el tipo de capacitación que se requiere para presentarse 

públicamente como psicólogo. Por ejemplo las leyes de licenciamiento en 

psicología estipulan, en la mayor parte de los estados, que un psicólogo debió 

haber recibido un grado de doctor, es decir, ya sea un doctorado en filosofía 

(PhD) o un doctorado en psicología clínica (PsyD) de parte de una universidad 



acreditada o escuela profesional. Estas leyes detallan los cursos que deben 

tomarse en el transcurso de los estudios universitarios y el tipo y grado de 

capacitación clínica bajo supervisión que debe recibir un psicólogo. Además, 

todos los estados exigen pasar satisfactoriamente el examen nacional de 

licenciamiento (the Examination for Professional Practice in Psychology, 

Examen para la práctica profesional en psicología) en psicología, con el fin 

de obtener autorización como psicólogo. Este examen global pertenece a la 

modalidad de opción múltiple y abarca todas las áreas de la psicología; 

además, algunos estados también exigen un examen oral que versa sobre la 

práctica de la psicología clínica. Las leyes estatales de licenciamiento, por lo 

general, las redactan los legisladores de los estados y las supervisan consejos 

de licenciamiento formados por psicólogos e individuos ajenos a la psicología. 

Las leyes de licenciamiento se han convertido en un medio esencial para la 

regulación pública y profesional de la psicología clínica. 

Las normas que abarcan las leyes de licenciamiento incluyen requisitos no 

sólo para la educación de graduados en psicología clínica, sino para las 

diversas clases de programas de educación continua y las actividades en las 

que los psicólogos deben participar para renovar sus licencias de manera 

periódica (normalmente cada dos años). Los requisitos para la educación 

continua pretenden garantizar que los psicólogos con licencia se mantengan 

al día en los últimos avances en el campo, en particular con respecto a los 

cambios que han ocurrido en el campo de la investigación desde que 

concluyeron sus estudios. Sin embargo, en la realidad los programas de 

educación continua en psicopatología, valoración y tratamiento no exigen que 

se presente material sustentado por evidencia científica (Dawes, 1994). Como 

resultado, la mayoría de los requisitos para la educación continua son poca 



garantía para el público respecto de que el psicólogo autorizado se mantendrá 

actualizado sobre los últimos hallazgos en el campo de su especialidad. 

Lineamientos éticos de la psicología Un paso importante referido a la 

regulación de la práctica de la psicología se dio con la formulación de normas 

de conducta ética por parte de la APA. El primer conjunto de directrices éticas 

se publicó en 1953, y en 1992 apareció la más reciente revisión (APA, 1992). 

Estas normas abarcan una gran variedad de actividades en las que los 

psicólogos participan, como la enseñanza, la investigación y la conducta en 

general. Una parte considerable de las directrices tiene que ver con normas 

de conducta para la práctica profesional de la psicología, lo cual incluye 

normas para las pruebas psicológicas y la psicoterapia (véase tabla 2.4, donde 

figuran ejemplos de los principios éticos para los psicólogos). Los principios 

éticos se refieren a cuestiones tales como la confidencialidad de la identidad 

del paciente, la privacidad, la protección contra daño, el consentimiento 

informado y la naturaleza de la relación entre psicólogos y pacientes. 

Los principios éticos bosquejados por la APA reflejan, hasta cierto punto, la 

integración entre ciencia y práctica. Por ejemplo, las normas para la 

valoración de pruebas psicológicas incluyen la necesidad de establecer la 

confiabilidad y validez de las pruebas y procedimientos utilizados. La validez 

y confiabilidad adecuados garantizan que la información que arrojan las 

pruebas y otros métodos de valoración pueden ser confiables cuando se 

emplean para tomar decisiones importantes en la vida de la gente. Sin 

embargo, en este punto es necesario notar que los principios éticos guardan 

silencio respecto de si los tratamientos deberían probar su eficacia antes de 

que se ofrezcan al público. El interés por la validación empírica de la eficacia 

y efectividad de los tratamientos surgió como un asunto importante para la 



psicología clínica en los años noventa del siglo XX (Chambless y Hollon, 

1998). 

PSICOLOGÍA CLÍNICA EN LA ACTUALIDAD 

La psicología clínica ingresa al siglo XXI como un campo sólido y en 

crecimiento. Los psicólogos clínicos se han afianzado como investigadores en 

las áreas de la psicopatología, la psicoterapia y la medicina de la conducta. 

Como practicantes, los psicólogos clínicos se desempeñan tanto en forma 

independiente como colaborando con profesionales de otras disciplinas. A 

pesar del impulso de estas fuerzas, el campo se encara con desafíos en los 

años por venir, desafíos con los que el lector se enfrentará si elige la 

psicología clínica como carrera. Ahora describiremos brevemente cinco 

cuestiones cruciales que la psicología clínica debe abordar. Éstas no son, de 

ninguna manera, los únicos temas o problemas que se vislumbran en el 

horizonte; sin embargo, representan la clase de desafíos que los psicólogos 

clínicos de la actualidad y del futuro encararán en la investigación, 

capacitación y práctica clínica. Conforme se analicen estas cuestiones y sus 

posibles efectos en el futuro de la psicología clínica, resulta aleccionador 

guiarse por las lecciones que se aprenden de los primeros 100 años de la 

historia del campo. 

 


