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Postura de los estudiantes de Psicología, de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia, frente a la realización de un proceso terapéutico, 

durante su formación profesional: una aproximación 

  

Resumen:  

Este artículo, derivado de un proyecto de investigación bajo el mismo nombre, explora 

brevemente la postura de los estudiantes de Psicología, del noveno semestre de la 

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia, sobre la relevancia del proceso 

terapéutico durante el desarrollo de su formación académica. Para lograrlo, se propone 

un método de análisis cualitativo, de carácter descriptivo, cuya principal técnica de 

recolección de datos fue el cuestionario, en una muestra seleccionada con criterios que 

obedecían a la edad y el semestre en curso y que comprendió 28 estudiantes. Entre sus 

resultados es posible evidenciar la relevancia que presumen los estudiantes frente al 

proceso terapéutico, pero la necesidad de acordar un mayor espacio y alcance dentro de 

su recorrido universitario.  

Palabras clave: proceso terapéutico, formación en Psicología, relación 

psicoterapéutica, educación universitaria  

Abstract:  

This article, derived from a research project under the same name, briefly explores the 

position of Psychology students, from the ninth semester of the University Institution 

Tecnológico de Antioquia, on the relevance of the therapeutic process during the 

development of their academic studies. To achieve this, a descriptive qualitative 

analysis method is proposed, whose main data collection technique was the 

questionnaire, in group of 28 students, selected by age and semester criteria. Among the 

results, it is possible to perceive the relevance of the therapeutic process for the 



students, but the need to increase the available space and scope within for these 

processes during their university life. 

Keywords: therapeutic process, training in psychology, psychotherapeutic relationship, 

university education 

Introducción:  

La contemporaneidad expone al ser humano a un deterioro de su salud mental, a raíz de 

los problemas y complejidades de su cotidianidad, sea desde el ámbito familiar, social, 

personal, político educativo o profesional. La dificultad de convivir en armonía con 

estos problemas y su afectación en las diferentes dimensiones de la vida, otorga 

particular relevancia al proceso terapéutico, aquí entendido como un proceso activo que, 

a medida que se desarrolla, se puede presentar en el paciente cambios de posturas y con 

estos, movimientos cognitivos, afectivos y valorativos que ocurren en diferentes 

momentos y velocidades y que, a su vez, dependen del accionar del terapeuta (en donde 

toma gran relevancia su formación, flexibilidad cognitiva, entrenamiento y visión de los 

procesos que va desarrollando) como también de la actitud puesta por parte del 

consultante, que está  sujeta a un compromiso con su propio proceso terapéutico para 

hallar, así, una mejoría en lo que este manifiesta como un malestar o motivo de consulta 

(Koffman, 2015). 

Con el objeto de comprender y caracterizar las posturas de los estudiantes de psicología 

sobre los procesos terapéuticos y su influencia en su propia formación académica, la 

presente investigación, de naturaleza cualitativa y descriptiva, busca arrojar datos 

aproximativos en función de la realidad y el contexto actual de las carreras 

profesionalizantes en Psicología. Algunos elementos que se tienen en cuenta para llevar 

a cabo esta investigación residen en el panorama actual de esta carrera que, según el 



Sistema Nacional de Educación Superior (SNIES), tiene una amplia acogida, pues en 

Colombia, en el 2018, se matricularon 31.374 nuevos estudiantes para cursar el 

programa de psicología, de los cuales no se conoce si han iniciado, están o realizarán un 

proceso terapéutico durante su formación profesional, pero lo que resulta 

verdaderamente inquietante es el desconocimiento sobre cuántos de los 13.663 

psicólogos titulados en el mismo año (SNIES, 2019), realizaron o no un proceso 

terapéutico durante el tiempo de formación profesional y por qué. 

Cabe aclarar que esta investigación está motivada, no sólo por un interés exploratorio 

para reconocer y promover la influencia de los procesos terapéuticos en la formación 

académica; sino, también, porque aquí se considera de vital importancia pensarse y 

conocerse para comprender la otredad. Muchos estudiantes y psicólogos en práctica 

nunca han estado en un proceso psicoterapéutico y, por desgracia para ellos y para 

quienes les consultan, en ocasiones el enfrentarse al dolor humano hace que se reactiven 

núcleos conflictivos no resueltos (Samudio & Roberto, 2017). Estos núcleos no 

resueltos —espacios subjetivos que se manifiestan a través de un otro— pueden 

reactivarse durante el desarrollo de una consulta y, ciertamente, no son controlables si la 

formación académica contempla una formación ceñida a la teoría y con tendencias 

objetivizantes que desconocen que, detrás del terapeuta que aborda clínicamente un 

paciente, subyace un sujeto, con sus propias realidades y dificultades emocionales.  

A su vez, también está motivada por una aproximación teórica al proceso terapéutico 

como un desarrollo teórico-práctico de la Psicología, como disciplina, que inicia desde 

Freud y atraviesa múltiples autores y abordajes al tema, desde una perspectiva plural. 

En todo caso, considerados como una hipótesis de que la asistencia a un proceso 

terapéutico expone al estudiante al detalle y a una vivencia de un proceso que se 

desarrolla en contextos reales, procurando para su formación un complemento que se 



basa en la experiencia; y asumiendo, particularmente que el proceso terapéutico también 

comporta una relación: entre una persona que habla y obra desde la formación y la 

experiencia, y otra u otras que reciben estas teorizaciones y las transforman en acciones 

con repercusiones y cambios en su vida. (Valencia & Ocampo, 2014). 

Metodología:  

La presente investigación se llevó a cabo, en Medellín, durante el año de 2020, con el 

ánimo de indagar sobre la postura de los estudiantes del programa de Psicología, 

adscritos a la institución Universitaria Tecnológico de Antioquia. Esto se hace en base 

al reconocimiento del proceso terapéutico como experiencia que inicia desde la 

subjetividad y que, una vez vivenciado, construye posibilidades de comprensión de las 

vertientes y variantes en los procesos y, más aún, asume la experiencia como motor para 

el desarrollo de prácticas individuales en el ejercicio de la profesión. Nótese que, desde 

la misma génesis de la disciplina, autores como Freud —desde una posición más 

optimista, ciertamente— reconoce en los procesos terapéuticos principios 

paradigmáticos para la supresión de síntomas (con el recuerdo y la exploración del 

trauma, el síntoma desaparecía) que pasan a una idea posterior, de la resistencia a la 

palabra: un excedente mudo, una reserva excluida en todo el aparato psico-clínico, una 

experiencia que no es fácil de nombrar y que para fines de esta investigación 

extendemos hasta la formación del psicólogo. Así pues, nos adentramos a la pregunta 

esencial sobre cómo el autorreconocimiento habilita plataformas para el reconocimiento 

de la otredad. Es decir, aquí se trata de pensar la formación del profesional como un 

proceso que inicia desde lo propio, o sea desde esas vivencias subjetivas del profesional 

que, aunque no son abiertamente reconocidas por el mismo, se proyectan con 

expresiones ajenas y vividas como propias.  



No huelga mencionar que la noción de proceso terapéutico acompaña la historia de la 

psicología, como disciplina, desde su génesis. Ya en la Antigua Grecia se escuchaba 

resonar la posibilidad de “curar el alma” para cuidar el cuerpo (Marks, S. p. 1). Alfred 

Tauber (2010), por su parte, explicita el diálogo de Freud con la filosofía griega o 

incluso Carl Meier, con su paralelo entre la psicología analítica y las tradiciones 

curativas del templo de Asclepius. Para algunos historiadores, esta visión historiográfica 

de las practicas psicoterapéuticas comportan problemas de anacronismo que deben 

superarse si partimos de abordar la psicología desde su estatus como disciplina. No 

obstante, y aunque el anacronismo comporte dificultades para pensar el proceso 

terapéutico como concepto inscrito en la psicología, su reconocimiento da indicios de 

una apropiación de motivos clásicos y fundacionales para su concepción.   

Con todo, estas aproximaciones iniciales dan paso a comprender los procesos 

terapéuticos como experiencias personales que habilitan formas diferentes de pensar y 

pensarse y, por tanto, de ser. Y aunque su definición no ha estado exenta de narrativas 

que lo delimiten como un discurso que se camufla en lenguaje médico, cuando se 

reserva su concepción desde y a finales del siglo XIX, se puede bien abordar como una 

práctica y profesión (Car-roy, 2000). Para esto, también acudimos a la postura 

Freudiana el proceso terapéutico o la psicoterapia, entendida como la curación (terapia) 

del alma (psique) (Freud, 1890) o de Carl Rogers, quien contempla el proceso 

terapéutico como una relación interpersonal, en la que el terapeuta toma un rol 

participante y activo en la consecución de resultados (Martins Da Foseca, 2014). 

Esta inscripción del proceso terapéutico desde una lógica disciplinar ha permitido 

identificar diferentes tipologías: el psicoanálisis; con un enfoque en la observación y el 

monitoreo a largo plazo, la terapia cognitiva-conductual; que busca identificar 

soluciones y acciones a problemas previamente identificados con los esfuerzos paciente-



especialista, la terapia sistémica breve, cuyo interés es en el acompañamiento del 

sufrimiento psicológico con presunta inmediatez, la terapia neuropsicológica; que 

explora un acercamiento más clínico y con apoyo en las ciencias médicas o la terapia 

humanista Gestalt, cuyo centro de interés está en el presente y no en el pasado como 

influencia en las dificultades actuales del paciente (R&A Psicólogos, s.f.). 

Considerando pues esta aceptación de la presencia yoica en la formación sobre procesos 

terapéuticos y el proceso mismo como principio trasversal al desarrollo contemporáneo 

y teóricos sobre la psicología, sin importar el enfoque y punto de vista, esta 

investigación se decantó por delimitar el acercamiento de los estudiantes a este 

postulado. Para ello se utilizó una metodología cualitativa, de naturaleza descriptiva, 

cuya técnica para la recolección y análisis de datos fue la encuesta (semi- estructurada, 

tipo cuestionario), puesto que por medio de ella es posible conocer y describir la 

asistencia a los procesos terapéuticos por parte de los estudiantes, su motivación 

subyacente, su importancia para el autocuidado y el influjo que pudiese representar en 

su formación. La idoneidad de esta técnica está contemplada en lo que Robles (2011) 

considera como la posibilidad de adentrarse y descifrar aspectos múltiples en las 

respuestas de los participantes, tanto aquellas que contribuyen a responder la pregunta 

misma que se les realiza, así como aquellos que circulan en el contexto y arrojan 

información concluyente. Cabe notar que la encuesta como método instrumental 

continua a ser relevante en los estudios humanísticos. Por ejemplo, ha sido esencial para 

estimar la prevalencia de varios desórdenes mentales y para identificar y clasificar 

relaciones estadísticas de estos desórdenes con otros factores en los estudios de la NCS 

(National Comorbity Survey). 

Específicamente, la muestra abarcó 28 estudiantes de psicología de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia, que acordaron su consentimiento para 



responder libremente las preguntas. Estuvieron divididos entre 22 mujeres y 6 hombres, 

cuyas edades oscilan entre los 21 y 45 años. Con el ánimo de delimitar el grupo 

estudiado y que se acerque más a los objetivos planteados, los encuestados debían 

recibir sus asignaturas en la sede de Robledo y cursar el noveno semestre académico, 

además de estar realizando sus prácticas profesionales en el nivel I o II y pertenecer a la 

jornada nocturna.  

Ahora bien, la construcción de estas entrevistas tipo encuesta se estructuró en dos 

momentos:  

• La primera etapa se desarrolló en la estructuración de las preguntas y su 

posterior implementación. La gradación en el tipo de información que se 

recolectaría partió desde una segmentación inicial entre aquellos que asistieron o 

no a un proceso terapéutico. Con esto, inicialmente, la información recolectada 

podría ser inferida en la muestra dada. Esta segmentación inicial permitió 

construir preguntas con base a la opinión, actitud o comportamiento conforme la 

división inicial de la muestra. Esto último también nos permitió medir el 

significado y la importancia de los resultados en función de la muestra de la 

población en cuestión, así como los matices que contribuyeron a la 

segmentación inicial.  

• En la segunda etapa, se agruparon las preguntas y respuestas en base a los 

objetivos específicos, de lo cual se construyeron categorías de análisis. Las 

primeras preguntas estaban enfocadas a inquirir sobre la participación en 

procesos terapéuticos y la segunda sobre la justificación que alienta su respuesta. 

Para cada categoría se siguieron los indicios de Bengtsson, M. (2016) y Elo, S. 

and Kyngäs, H. (2008) que impulsan la búsqueda de subcategorías de análisis 

que permitieran un mejor agrupamiento de la información. Estas subcategorías o 



códigos de categorización de subniveles se centraron en una tipología que 

agrupara las razones para asistir o no a procesos terapéuticos, la importancia que 

le otorgan (asumiendo que varían desde una experiencia subjetiva hasta una 

influencia en su desarrollo profesional) y el desarrollo académico en sí.  

 

Cabe aclarar que el principio que guía la construcción del instrumento también está 

enfocado en su utilidad analítica que, en este caso, corresponde más que en una 

jerarquía, a un nivel de abstracción. Esto obedece, en esencia, a que las respuestas que 

procuramos de los estudiantes corresponden a diferentes niveles de abstracción y 

raciocinio; lo que no permite la elaboración de conclusiones cuantitativas, sino que 

ofrece denominadores comunes y representativos de la muestra. Por ejemplo, a la 

pregunta ¿cree usted que iniciar un proceso terapéutico durante su formación 

profesional en psicología aportaría de forma positiva en diferentes aspectos de su vida? 

¿Por qué?, cuya categoría central de análisis y, por consiguiente, relevante para 

comprender de qué modo se percibe y se recibe los procesos terapéuticos en los 

estudiantes, es la recepción terapéutica, se le asignaron códigos menores de 

categorización y de análisis, en su fase de planeación; es decir, la pregunta se estructuró 

de modo tal que las agrupaciones fueran posibles y que, a su vez, correspondería a la 

solución de conflictos emocionales o temas que, como ya fue mencionado algunas 

líneas atrás, obedecen a situaciones no enunciables. De cualquier modo, su distribución 

se hizo presencial y cada formulario permitió preguntas mixtas y no limitaba, en 

términos de espacio, tiempo y redacción, las respuestas de los participantes. 

Resultados y discusión:  

Partiendo pues del interés de identificar la relevancia que ocupan los procesos 

terapéuticos en la formación profesional y, por extensión, personal en los estudiantes 



del Tecnológico de Antioquia, las respuestas de los estudiantes se agruparon en dos 

categorías. La primera exploraba esta importancia desde la dimensión subjetiva y las 

experiencias individuales de cada persona y la segunda propendía por una interpretación 

de su visión desde la otredad; es decir, desde una consideración que relativa al objeto 

mismo y no a su modo de vivirlo. Estas categorías, a su vez, estuvieron agrupadas en 

subcategorías de análisis que arrojaron los siguientes hallazgos:  

1.1. Participación de los sujetos en procesos terapéuticos: incidencias, influjo y 

resultados: 

Para abordar esta primera categorización, se construyeron preguntas que abarcaran el 

compromiso de los participantes, su regularidad y motivación para asistir, y con las 

cuales se encontraron los siguientes hallazgos clave:   

• La mayoría de los estudiantes participaron, por lo menos una vez, de un proceso 

terapéutico. No obstante, al indagar sobre la incidencia de esta participación, es 

interesante notar que una cantidad representativa no asistió regularmente al 

proceso, sea bien porque lo interrumpieron a mitad de camino o, por el contrario, 

porque después de un momento inicial desistieron de la voluntad de continuar. La 

intermitencia en la asistencia es una variable que nos permite deducir que el influjo 

del proceso está fuertemente permeado por el compromiso subjetivo. La 

argumentación que fundamenta la interrupción del proceso oscila entre dificultades 

en la temporalidad o falta de cobertura para poder continuar.  

• Una muestra ampliamente representativa consideró el proceso terapéutico para 

tratar conflictos emocionales y, en menor medida; pero de igual significancia, se 

posicionan aquellos que lo consideraron importante para abordar la formación 

profesional. Si bien es cierto que hubo otras subcategorías, como asistencia para 



manejar el duelo o los conflictos de pareja, siendo estas dos categorías 

prevalecientes en la muestra, sugiere que en los estudiantes se manifiesta un 

interés por complementar su formación, lo que denota una importancia implícita al 

proceso per se. De hecho, uno de los participantes argumenta que: “pienso que el 

proceso terapéutico es muy importante para mi formación como psicóloga ya que 

somos seres humanos y tenemos situaciones complejas en nuestra vida el cual esto 

debe ser tratado para manejar el espacio de psicoterapia”. 

• Aunque la iteración no es una subcategoría presente en este análisis, cabe resaltar 

que un mayor número de los encuestados reconoce la importancia del proceso 

terapéutico ad-portas de la vida académica profesionalizante, seguidos de aquellos 

que lo consideran un medio para la resolución de conflictos internos o externos. En 

cualquier caso, un menor número manifiesta expresamente esta relación 

terapéutica como esencial para avanzar en su formación profesional. Esta postura 

es un índice de la relevancia de la salud mental, el autocuidado y el interés por sí 

mismo en cualquier momento de la vida universitaria.  

• Al momento de abordar la relevancia del proceso terapéutico, más de la mitad de 

los participantes lo considera muy importante, mientras que una mínima cantidad 

reconoce su relevancia sin argumentarla esencial para la vida. El fundamento de 

esta directriz disímil en número reside en que, para la mayoría, es una plataforma 

para abordar y tratar los conflictos emocionales que emergen de la cotidianidad, 

aporta tranquilidad, labra el terreno para trabajar el autorreconocimiento e 

incorpora sentimientos que propenden por la satisfacción y el buen vivir. Nótese, 

no obstante, que el menor número que resalta la importancia que aportan para la 

formación profesional, argumentan que les ayudan a apartar los conflictos y las 



emociones de su propia formación o los sumerge al contexto objeto de sus 

estudios.  

1.2. Identificación de la relevancia que comportan los procesos terapéuticos en la 

formación profesional de los estudiantes de Psicología:  

Para tratar esta categoría de análisis, se identificaron dos subcategorías, que surgen de la 

percepción de los procesos terapéuticos como un mecanismo de formación académica. 

Así pues, en primera instancia se abordó la relación de su propia subjetividad desde un 

contexto epistemológico; es decir, cómo y en qué medida la Psicología, en tanto que 

disciplina, debe iniciar desde el espacio propio para dar paso a la comprensión de la 

otredad. En segundo lugar, abarcó su percepción de la importancia de que los 

estudiantes conozcan y participen de los procesos, en tercera persona, desde un supuesto 

reflexivo. Ciertamente, estas subcategorías dan paso a una visión desde dos ángulos: 

cómo viven los procesos terapéuticos desde su formación y cómo consideran que los 

deberían vivir los estudiantes. Esto último arrojó los siguientes hallazgos:  

• Un poco menos de la totalidad de la muestra admite que el proceso terapéutico 

aporta de manera significativa a la formación profesional. Cabe mencionar que, 

aunque la mayoría asiente respecto a esta proposición, las razones tras su 

afirmación se dividen en dos subcategorías: aquellos que perciben su importancia 

desde una entera formación individual: sea bien porque consideran necesario 

tratarse y trabajar sobre sí para trabajar sobre los otros, o porque los conflictos 

internos entorpecen la capacidad de evaluar objetivamente los conflictos externos 

y foráneos; o aquellos que consideran que es necesario para aprender a intervenir 

en diferentes situaciones y porque permite encaminar la formación adquirida a 



casos referentes a la praxis. En todo caso, la razón más representativa se ubica en 

el abordaje de la subjetividad como condición para pensar al otro.  

• Basados pues en el interés por conocer la percepción externa del proceso 

terapéutico en otros y objetivamente, los participantes admiten, en su totalidad, que 

no está reservado a personas con psicopatologías o con sospechas de padecerlas. 

En su mayoría, consideran que es propio del individuo presentar algún malestar, en 

un momento dado, con sus emociones; lo que no siempre se traduce en un síntoma 

o un principio patológico. En menor cantidad se agrupan aquellos que aducen que 

los beneficios del proceso terapéutico no son reductibles y es desde esta ausencia 

de reduccionismo que argumentan, nuevamente, su relevancia para la formación 

profesional, tanto para psicólogos o profesionales de otras áreas.  

• En esta misma línea crítica y con el interés de señalar si la participación en un 

proceso terapéutico debe ser condición para tratar pacientes, la postura dominante 

es la de no considerarlo esencial, aunque reconocen su importancia. Algunos 

asumen que la formación académica puede ser suficiente para tratar los conflictos 

personales, otros infieren que los procesos sin resolver que se atañen al profesional 

en psicología no deben constituir un impedimento para escuchar, comprender y 

guiar al otro, o argumentan que la experiencia como paciente no es determinante 

en la construcción de la experiencia como psicólogo. Estos resultados sugieren, 

implícitamente, que los estudiantes consideran que el sujeto desaparece para 

pensar el objeto; es decir, el otro, y que solo la formación académica es necesaria 

para ausentarse y sostenerse en una estructura discursiva que no piensa la otredad 

a través del sí mismo, o por lo menos no como condición que nortee un buen 

resultado en la consulta.  



• Respecto a la responsabilidad institucional para fortalecer y promover los procesos 

terapéuticos en los estudiantes, un número significativo de personas manifiesta 

conocer el programa de Bienestar Universitario del Tecnológico de Antioquia y 

que promueve asesorías y orientación psicológicas. No obstante, de esta muestra 

un número reducido de estudiantes reconoce haber participado de los procesos 

terapéuticos ofrecidos por la universidad, sea bien porque lo necesitaron en un 

momento puntual o porque quería trabajar situaciones internas sin resolver. 

Asimismo, entre la mayoría que admite no haber recibido el acompañamiento de 

Bienestar Universitario, resalta la falta de horarios que se adecúen al estilo de vida 

y disponibilidad de los estudiantes y, principalmente, la percepción de que los 

profesionales que ejecutan este programa no cuentan con la idoneidad que se 

requiere para que resulte pertinente para el público objetivo. Esta variable, 

entonces, pone en manifiesto que los participantes confían en los procesos externos 

a la Universidad y cuestiona la fiabilidad de sus programas internos en la 

recepción de la comunidad universitaria. 

• Finalmente, para conocer cómo el Tecnológico de Antioquia podría mejorar o 

cambiar el programa de orientación psicológica, con el ánimo de precisar si este 

acompañamiento supone influjo alguno en la formación de los futuros 

profesionales en Psicología, se abordó entre los estudiantes los factores 

determinantes en la variación de las características actuales de las asesorías 

ofrecidas por Bienestar Universitario. Entre las variables predominantes de esta 

última sección se encontró que un gran número de participantes considera que 

deben aumentar la duración, frecuencia y disponibilidad de la orientación; seguida 

de aquellos que afirman que un cambio en el alcance se traduce en una 

contribución a la formación de los estudiantes: “en una carrera como psicología es 



fundamental un proceso de mayor duración ya que hay personas que no cuentan 

con recursos económicos para llevar un proceso terapéutico completo”.  

Conclusiones y recomendaciones de los autores:  

Los hallazgos en esta síntesis claramente indican que los estudiantes han participado 

principalmente de procesos terapéuticos inconclusos, por motivaciones más allá del 

interés que pudiesen representar para su formación profesional. Aunque esta última 

variable fue considerada en menor medida, prevalece un interés subjetivo-emocional 

para asistir a terapia. Esto sugiere que, aunque perciben elementos positivos en la 

construcción de la vida académica, como observar desde la praxis la formación teórica 

que reciben, no es una condición sine qua non para ejercer la profesión. En todo caso, la 

presencia de procesos terapéuticos predomina en una relación individual y en la 

resolución de conflictos internos, por lo que, a este punto, cabe preguntarse si la 

estructura del programa de Psicología, en el Tecnológico de Antioquia, establece lindes 

epistemológicos que dividen la vivencia personal y subjetiva de una formación con 

tintes objetivistas y reduccionistas. 

Justamente a lo anterior se suman las consideraciones exteriores a sus vivencias en 

cuanto a la orientación psicológica del Programa de Bienestar Universitario, de la 

misma universidad. Sobre este punto, esta investigación encontró un reducido 

aprovechamiento de este recurso, permeado por una consideración negativa de su 

fundamentación y relevancia en el marco de las necesidades, una vez más personales, 

que experimenta la muestra investigada. Aquí es importante resaltar que la extensión de 

este trabajo propendía por la indagación en el imaginario de estudiantes avanzados en 

sus cursos y materias universitarias. En ese sentido, la muestra no abarcó aquellos que 

inician su vida académica y que, probablemente, comporten una versión diferente y 

disímil sobre el proceso terapéutico en relación con los participantes aquí abordados. 



Así pues, este hallazgo debe tomarse como un indicativo de la frágil conexión que 

persiste entre los psicólogos en formación y la experimentación de la praxis en una 

etapa temprana de sus estudios. Si avanzamos un poco más en esta consideración, cabe 

resaltar que subsiste, por lo menos en el imaginario de la muestra contemplada, una 

relevancia adscrita al proceso terapéutico a nivel subjetivo; pero no necesariamente 

trasladable y traducible en el desarrollo de la carrera. Esto último labra el terreno para 

pensar, desde las instituciones universitarias, la correlación que reviste el pénsum de 

Psicología y la vivencia temprana de procedimientos y experiencias que enriquezcan la 

formación teórica que reciben los estudiantes.  

Nótese además que, aunque la naturaleza de la investigación no propendía por una 

exégesis exhaustiva en los estudios literarios que dé cuenta de la recepción de los 

procesos terapéuticos en otras latitudes, los resultados aquí arrojados se vinculan a 

investigaciones ya adelantadas en el campo, como la de Olivares, M. (2013), quien 

considera que el proceso terapéutico en los estudiantes favorece la deconstrucción de 

sus problemas para su posterior resolución y, con ello, la formación de un profesional 

más seguro de sí mismo. En este caso, se considera que la falta de una correlación 

ampliamente evidenciable entre la importancia del proceso terapéutico en la formación 

académica y en la construcción personal de cada estudiante no es otra más que una 

manifestación de la necesidad de entender ambas como un mismo momento en el 

desarrollo profesional: aquel de educar profesionales más humanos y con una 

orientación que inicie en ellos, pero que finalice en la comprensión de la otredad, como 

motor que propulsa la labor del psicólogo. Por ello, las universidades deben asumir la 

responsabilidad de difundir y mantener estos programas, al punto tal de ponerlos a 

disposición en todos los momentos de la carrera y, a su vez, diversificarlos para que no 

se desconozcan ambas dimensiones cuando un estudiante decida emprender un proceso 



terapéutico; es decir, que su objetivo se debe extender a la formación del psicólogo-

sujeto.  

La metodología e instrumento de recolección empleados fueron esenciales para 

identificar en las respuestas de los estudiantes su posición frente al proceso terapéutico, 

tanto desde su subjetividad como en relación con su proceso de formación, teniendo en 

cuenta las razones que motivan sus opiniones y, asimismo, partiendo de su propia 

interpretación de las preguntas y comentarios como una fuente instructiva de la 

naturaleza de sus preguntas. Igualmente, con la metodología empleada, se evitaron 

sesgos muestrales o interferencias en la respuesta por la constitución de las preguntas 

tipo abierto.  

En resumidas cuentas, el método aplicado otorgó más libertad en la opinión y, a su vez, 

ofreció el espacio necesario para explicitar el porqué de su criterio y determinó en 

mayor medida las conclusiones de la investigación. Igualmente, al contar con 

entrevistas semiestructuradas, el análisis reconoció los sujetos participantes como 

autores de sus propios discursos e interpretaciones, por lo que, también, brindó mayor 

exactitud a las conclusiones aquí evidenciadas. 

Entre los inconvenientes que experimentó esta investigación, se pueden citar la 

codificación de aquellas preguntas que no tuvieron una representación significativa y, 

aunque pudiesen bien figurarse como excipientes en el marco del análisis de la 

información, comportaban datos relevantes para adentrarse en la naturaleza de las 

preguntas, por ejemplo, de las vivencias de los procesos terapéuticos que promovían su 

aceptación o rechazo. Asimismo, la disponibilidad de los participantes y su interés por 

completar las respuestas conforme fue sugerido al inicio del cuestionario fue variado, de 

modo tal que algunas debieron ser filtradas y depuradas, y otras fueron excluidas del 

proceso de análisis e interpretación, así como algunas incoherencias entre las 



afirmaciones y las justificaciones que exigían una habilidad hermenéutica, por parte del 

investigador, para comprender la significación subyacente en este tipo de respuestas. 

En todo caso, esta investigación también puso en evidencia que la comprensión de la 

influencia que comportan las dificultades emocionales o las psicopatologías, que ejercen 

sobre la formación específica que imparten las escuelas de psicología, exige un estudio 

interdisciplinar, que tenga por objetivo comprender cómo se aborda la otredad desde la 

singularidad. Para ello, este estudio puede ser replicado con muestras más 

comprehensivas para generalizar los hallazgos. Los resultados actuales ofrecen, al 

campo de la psicología y a los estudios humanísticos, un diagnóstico que visibiliza la 

relevancia que significa el proceso terapéutico en la formación personal del estudiante; 

pero, al mismo tiempo, otorgan un indicativo de una concordancia tenue cuando se 

piensa desde su esencialidad al interior de los estudios académicos, ocasionada por la 

falta de disponibilidad que ofrece la Universidad para que más estudiantes accedan a un 

proceso terapéutico o porque su importancia no es explicitada desde la teoría —como 

una aproximación práctica— en la formación que reciben. 
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