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Resumen:  



 
 

El presente proyecto de investigación 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.  

Abstract:  

This research project 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. 

 

Intencionalidad  

La presente investigación se propone indagar las posturas de los estudiantes, que cursaban el 

noveno semestre de su carrera universitaria en Psicología, sobre la relación, relevancia y 

presencia de los procesos terapéuticos en el desarrollo de su formación profesional. 

Igualmente, la investigación busca caracterizar, precisar y delimitar dichas posturas, con el 

ánimo promover y concientizar las universidades sobre su relevancia y el interés que supone 

en el marco de los estudios académicos.  

 

Referentes teóricos  

Para abordar esta investigación, se emplearon dos tipos de referentes:  



 
 

• Referentes teóricos que determinaban el panorama de los estudios previos y 

actuales sobre los procesos terapéuticos, correlacionados con la vida académica, 

determinados mayormente por: Koffman, R. (2015), Samudio, V., & Roberto, Á.. 

(2017), Marks, S. (2017) y Marks, S. (2017).  

• Referentes metodológicos, que permitieron validar la pertinencia de los 

instrumentos elegidos para recopilar y analizar la información, y que estuvieron 

caracterizados por Robles, B. (2011), Bengtsson, M. (2016) y Elo, S. and Kyngäs, 

H. (2008).  

 

Proceso metodológico   

Para alcanzar los resultados de esta investigación, se empleó una metodología de naturaleza 

cualitativa, con un interés exploratorio, en tanto que partía de un análisis de las 

contribuciones en el área, sin acudir a una hermenéutica exhaustiva de las mismas; pero en 

esencia descriptiva. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta tipo cuestionario, 

semiestructurada, para la cual se desarrolló una lista de códigos y categorías preliminares en 

función de las respuestas de los participantes y que, tras su posterior observación a luz de la 

hipótesis y los objetivos planteados, se consolidó en un sistema de codificación que 

contempló macrocategorías de análisis de la información, agrupadas con la ayuda de Excel 

y Atlas.TI, que permitían reunir información de naturaleza cualitativa, sin desconocer la 

necesidad determinada de abordar algunos datos cuantitativos.  

 

Esta metodología e instrumento de recolección de datos fue esencial para identificar en las 

respuestas de los estudiantes su posición frente al proceso terapéutico, evitando sesgos 

muestrales o interferencias en la respuesta por la constitución de las preguntas tipo abierto. 

Así pues, al contar con un instrumento que otorgara libertad en la opinión y, a su vez, 

ofreciera el espacio necesario para explicitar el porqué de su criterio, determinó en mayor 

medida las conclusiones de la investigación.  

 

Alcances 



 
 

La investigación concluye que los estudiantes abordados reconocen el proceso terapéutico 

como esencial en la construcción de sus subjetividades, a la hora de abordar problemas 

puntuales y como necesario para el control y el manejo de las emociones. No obstante, a raíz 

de circunstancias ajenas a su voluntad, como la falta de explicitación por parte de las 

instituciones universitarias, ausencia de una disponibilidad que se ajuste a su ritmo de vida 

o, simplemente, por un criterio diferenciador entre la vida profesional y personal, la mayoría 

de los participantes otorgan una importancia no esencial del proceso terapéutico para su 

formación profesional. Esto último también permitió concluir que subsiste esta importancia 

como principio, pero es necesario fortalecer los procesos terapéuticos dentro de la 

universidad, tanto como motor en el desarrollo de la vida académica, como parte integral de 

la formación de un profesional en psicología seguro de sí mismo.  

 

Propuestas: 

• En el ámbito investigativo, los resultados proponen nuevos estudios que 

comprendan muestras más extensas y que, a su vez, pongan en contraste las 

posturas de otros sectores académicos, como los estudiantes que inician su vida 

académica o aquellos que la culminan en posgrados o cursos de especialización.  

• Desde un punto de vista social, se sugiere fortalecer los procesos terapéuticos, 

considerando las necesidades y percepciones de los estudiantes. Asimismo, 

resulta necesario promover su importancia dentro de la formación académica.  


