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 Resumen 

El Proyecto tiene como fin definir un Modelo Basado en la Evidencia (MBE), delimitando 

competencias requeridas por los estudiantes al iniciar sus prácticas profesionales en las áreas de 

Psicología Clínica; Psicología de la Salud o Neuropsicología. Considerando que las prácticas son 

un escenario en donde se desarrollan y evidencian las competencias que cada estudiante debe 

poseer, y en donde los estudiantes que aspiran a obtener un título de educación superior y 

comienzan la construcción de su trayectoria para su futura inserción laboral. Es así que, se 

consolidó la información en el desarrollo del proyecto a través del modelo centrado en 

evidencias bajo los lineamientos del MBE. El estudio, que se clasifica como una investigación 

instrumental teniendo en cuenta parámetros psicométricos, se estructuró en dos grandes fases: la 

primera, orientada a delimitar conceptual y operacionalmente los constructos a evaluar; la 

segunda, dirigida a obtener evidencias de las propiedades psicométricas de una prueba diseñada, 

en términos de validez y confiabilidad. Para la primera fase, que se implementó en este proyecto, 

se llevó a cabo una revisión de literatura científica, se realizaron entrevistas estructuradas con 

profesionales en Psicología (expertos en las áreas relacionadas con la temática del proyecto) y 

con estudiantes que previamente habían cursado la práctica profesional, en cualquiera de los tres 

campos expuestos con anterioridad. Estas técnicas cualitativas de recolección de información 

tuvieron como propósito establecer los incidentes críticos, los cuales, constituyeron los insumos 

para la identificación de tres grandes dominios de competencia (Ética, Conocimiento, Bienestar) 

y la posterior definición del MBE, para orientar el desarrollo de instrumentos de evaluación. 

Palabras clave: Prácticas profesionales, estudiantes de psicología, prueba de evaluación de 

competencias, Modelo Basado en Evidencia. 
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Abstract 

The purpose of this project was to define an Evidence-Based Model, delimiting the competencies 

required by students when starting their professional practices Clinical Psychology; Health 

Psychology or Neuropsychology areas. Considering the practices are the guide to measure the 

competences that each student must possess, and where the students who aspire to obtain a 

higher education degree and begin the construction of their trajectory for their future labor 

insertion. Thus, the information was consolidated in the development of the project through the 

model focused on evidence under the guidelines offered by ICFES, a study that is classified as an 

instrumental research, aimed at the development of new instruments, taking into account 

psychometric parameters. The project is structured in two large phases; the first, aimed at 

defining conceptually and operationally the constructs to be evaluated; The second stage was 

aimed at obtaining evidence of the psychometric properties of a designed test, in terms of 

validity and reliability, focusing on the review of scientific literature, identifying theoretical and 

conceptual elements that are associated with the definition of the construct to evaluate. Likewise, 

structured interviews were carried out with professionals in Psychology, experts in the areas 

related to the subject of the project, as well as with a group of students who had previously taken 

professional practice, in any of the three fields previously exposed. These qualitative information 

collection techniques were intended to establish critical incidents, which constituted the inputs 

for the definition model focused on evidence, a model that helped in the construction of three 

fundamental domains for measuring competencies: Ethical Domain, Knowledge Domain and 

Wellbeing Domain. 

Key words: Professional practices, psychology students, competencies assessment test. 
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Introducción 

Presentación del problema 

A manera de introducción, en este documento resulta conveniente presentar la definición de la 

psicología, de acuerdo con la Ley 1090 de 2006 (Ley del Psicólogo). De acuerdo con esta norma 

 

“La psicología es una ciencia sustentada en la investigación, siendo una profesión que estudia 

los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde la 

perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del 

talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales, tales 

como: la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la 

calidad de la vida” (Congreso de Colombia, 2006, art. 1). 

 

Ahora bien, en los últimos años se han dado pasos consistentes para fortalecer una psicología 

basada en la evidencia (especialmente en el ámbito de la clínica), a partir de guías clínicas y de 

guías para la práctica clínica, en donde el objetivo es conocer el tratamiento o tratamientos 

psicológicos que son eficaces para los distintos trastornos clínicos o cómo implementar el mejor 

tratamiento a partir de las mismas (Becoña Iglesias, y otros, 2004). 

Con lo anterior, es importante resaltar que en los distintos programas de psicología del país la 

práctica profesional se constituye como una asignatura en el proceso formativo y como un 

requisito de grado, siendo este un momento de la carrera de fundamental importancia, gracias a 

que es ahí donde los estudiantes se confrontan con su propia existencia, con el saber y el saber 

hacer, en donde emergen tensiones e incertidumbres y surgen en ellos distintas maneras de 

responder a los impases propios del proceso (Vergara Medina, 2019). A su vez, es importante 



Modelo de competencias practicantes clínica 9 

 

que los estudiantes tengan una base fortalecida en conocimientos, habilidades y competencias, 

donde su estructura no solo se base en lo que se adquiere del proceso formativo sino también 

dentro de la autonomía y en donde las prácticas profesionales son el espacio en el cual integran 

los conocimientos básicos con el fin de ofrecer un servicio a la comunidad y, a la vez, desarrollar 

competencias profesionales, en diferentes áreas de aplicación de la psicología: clínica, salud, 

organizacional, social, educativa y jurídica, entre otras (Acosta Barreto, y otros, 2018). 

El desarrollo de las prácticas ocurre en un semestre académico (entre 16 y 20 semanas), con 

una intensidad horaria semanal que fluctúa entre 10 y 40 horas, en función de los créditos 

académicos asignados por el programa. Desde el punto de vista formativo, los estudiantes que 

cumplen con los criterios para acceder a las prácticas son acompañados por un profesional con 

quien, semanalmente (en la mayoría de los casos), revisa las acciones que se llevan a cabo en los 

escenarios de práctica (Acosta Barreto, y otros, 2018). 

Ahora bien, la Psicología tiene varios campos de aplicación, pero este trabajo se abordará 

desde los campos de la Psicología Clínica, la Psicología de la Salud y la Neuropsicología. Estas 

áreas de especialización de la profesión se dedican a los trastornos considerados clásicamente 

clínicos o mentales, así como a los fenómenos y problemas psicológicos en su relación con los 

problemas médicos o de salud en general (Colegio Oficial de Psicología Español, 2015). En estos 

campos, se comparten las siguientes funciones: evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y 

prevenir, e incluyen, en general, la neuropsicología, que es la encargada de estudiar el 

funcionamiento cerebral, desde un punto de vista multidisciplinario, esto es, mediante el aporte 

de disciplinas no excluyentes, como la física, la química, la biología, la neurología, la genética, 

la informática, la psiquiatría y la psicología; posee un discurso y un lenguaje propio (Tirapu 

Ustárroz, 2011). 
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En consecuencia, las competencias requeridas para el ejercicio de las funciones asociadas a 

las prácticas en estos campos se encuentran en el camino de formación de los estudiantes de 

Psicología. Así, la competencia profesional empieza con el entrenamiento en la institución 

educativa y se convierte en un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida profesional, es 

dependiente del contexto y se evidencia a través de sus componentes y de cómo esta es ejecutada 

en diversas situaciones (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2014). Las áreas de funcionamiento 

profesional, tales como la evaluación, el diagnóstico, la conceptualización, la intervención, la 

investigación, la supervisión, la enseñanza y el manejo administrativo, son actividades que 

acompañan el día a día del ejercicio profesional del psicólogo en el campo de la salud mental 

(Rodolfa, y otros, 2005). 

Al entender la pertinencia de asumir una postura clara sobre el significado de las 

competencias y sus implicaciones, tanto en la formación del psicólogo como en el ejercicio 

profesional, el Ministerio de Educación Nacional da una formulación de competencias genéricas 

o transversales, en tanto que las competencias profesionales hacen referencia al conjunto de las 

capacidades (conocimientos, habilidades, actitudes, experticias) propias de un nivel y área de 

formación específicos, empezando con el entrenamiento y se convierte en un proceso que se 

desarrolla a lo largo de la vida profesional, es decir que las competencias profesionales han de 

proporcionar una representación de los diferentes roles que desempeñan los psicólogos (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2014). 

Desde el punto de vista conceptual, las competencias deben ser tomadas como agrupaciones 

de conocimientos, habilidades, capacidades y otros atributos que le permiten a una persona 

actuar de manera eficaz y dentro de una estándar definido, en una situación particular de su 

ejercicio profesional. Todo esto, abarca las diferentes competencias que debe tener un psicólogo, 
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donde el comportamiento profesional basado en el conocimiento y la comprensión de las 

influencias culturales, son cualidades que se necesitan para llevar a cabo los servicios 

psicológicos profesionales que reconocen las diversas visiones del mundo y las prácticas, tanto 

de la persona, como de los pacientes de diferentes orígenes. También hay competencias 

fundamentales, que hacen referencia a aquellas que son esenciales dentro de la capacidad total de 

una persona para ejercer su profesión; se espera que estas competencias sean adquiridas por 

todos aquellos que se consideren competentes en su ejercicio profesional. La conducta 

profesional de un psicólogo que se ajusta a los principios establecidos por un conjunto de 

parámetros que estos profesionales deben cumplir y en donde la conducta profesional se define 

regularmente por organizaciones profesionales (Guenole, Chernyshenko Oleksandr, & Weekly, 

2017). 

En Psicología, el conocimiento básico hace referencia al conocimiento de los conceptos, 

teorías y métodos propios de la disciplina desde el punto de vista científico y profesional, 

incluyendo constructos, así como metodologías, y sus limitaciones en lo teórico y en lo práctico. 

Este conocimiento se refiere a la psicología en general y no a la aplicación de las áreas 

especificadas (International Association of Aplied Psychology (IAAP), 2016). 

De acuerdo con Acosta Barreto, y otros (2018) los programas de Psicología deben contar con 

un currículo para la formación de habilidades y competencias en los 3 campos que se están 

abordando en este trabajo, por tanto, deben incluir estrategias para la formación y evaluación 

específica de las siguientes competencias: 

- Experticia interpersonal: Donde se debe aprender a formar una relación con el paciente para 

así poder establecer las expectativas a interpretar, las señales verbales y no verbales y a 

responder de forma empática. 
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- Adquisición continúa de habilidades y auto reflexión: Aprender a evaluar sus propios 

conocimientos, experiencias, hipótesis, reacciones emocionales, sesgos y usar la reflexión. 

- Entender la influencia de las diferencias individuales (edad, sexo, cultura, etc.) sobre la 

intervención: En esta competencia el estudiante debe aprender a ser sensible a las variables 

psicológicas, sociales y culturales que influyen en la intervención. 

- Evaluación y uso de literatura y evidencia tanto del campo básico como del aplicado en la 

intervención: El estudiante debe aprender a informarse a través de fuentes confiables y de 

buena calidad sobre los procedimientos que aplica en su quehacer. 

 

Igualmente, para los autores citados es importante resaltar que dependiendo del momento en 

que se realice la práctica formativa y el área en la que esté formando, también se debe hacer 

referencia a las siguientes competencias:  

- Atención primaria en Salud: Aprender a desarrollar e implementar acciones de promoción y 

prevención en los temas prioritarios para la población que atiende. 

- Evaluación, diagnóstico, formulación sistemática del problema y planeación de una 

intervención: Aprender a recolectar la información necesaria para identificar la problemática 

tratada y sus causas mediante estrategias que cuenten con apropiado fundamente teórico. 

- Toma de decisiones clínicas, implementación y monitoreo del progreso del consultante o 

población: Aprender a aplicar tratamientos de forma competente y flexible, basando su juicio 

clínico en conocimiento proveniente de literatura basada en la evidencia, relacionada con su 

enfoque y de su experiencia clínica. 
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- Conocimientos de reglamentación y juicio ético: Adquirir conocimientos en torno a la 

reglamentación del país, región y municipio concernientes a la práctica en la está siendo 

formado. 

 

Estos aprendizajes deben ser supervisados y estas competencias deben ser garantizadas, tanto 

en el proceso formativo como en la protección de la población usuaria, optimizando la calidad 

del servicio. 

Para complementar, se debe señalar que se está pasando por un momento donde la Psicología 

estrecha lazos con la educación, en la comprensión de los estudiantes con problemas cognitivos, 

académicos, emocionales, conductuales o familiares, entre otros, que hacen que el estudiante 

pierda las posibilidades de ser un buen aprendiz, pero que con el análisis y manejo de la 

Psicología podría llevar a un mejor término. En este sentido, es indispensable que se tenga en 

cuenta que las prácticas forman parte integral del plan académico de pregrado, que su realización 

es obligatoria y está debidamente regulada por políticas, reglamentos, procesos y procedimientos 

previamente conocidos por los estudiantes y por los lugares vinculados, donde el objetivo 

primordial de la práctica es que el estudiante aplique a la realidad los conocimientos habilidades 

y destrezas aprendidas a lo largo de su formación académica (EAFIT, 2015). 

En este contexto, en el caso colombiano específicamente, por medio de la Ley 2043 de 2020 

se reconocen las prácticas laborales como experiencia profesional, con el fin de establecer 

mecanismos normativos que faciliten el acceso al ámbito laboral. Adicionalmente, en el artículo 

3º se establecen las prácticas laborales como todas aquellas actividades formativas, desarrolladas 

por un estudiantes de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación 

profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades 
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y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos 

relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción 

para culminar el proceso educativo y obtener: un título que lo acreditará para el desempeño 

laboral (Congreso de la República de Colombia, 2020). 

Las universidades o entidades educativas están facultadas para regular este tipo de prácticas, 

por lo que generalmente realizan un convenio entre ellas y el estudiante (practicante estudiantil) 

(Rueda Rodríguez, 2014). Así como también es importante resaltar la labor del cuerpo docente 

en este proceso, gracias a que con los conocimientos de los mentores más sus experiencias hacen 

que el proceso de prácticas del estudiante se fortalezca y se aumente la capacidad de adquirir y 

desarrollar competencias. 

La formación en el campo de la salud mental, en el cual se circunscribe la Psicología, se 

desarrolla a través de la psicología clínica, de la salud o de la neuropsicología, y no puede ser 

considerada un campo electivo de formación, en virtud de que el profesional graduado de los 

programas de psicología es un profesional de la salud y por ende estas competencias son 

ineludibles. Frente a estas consideraciones, en el artículo 2.7.1.1.2 del Decreto 780 de 2016 se 

define la práctica formativa en salud como una “Estrategia Pedagógica planificada y organizada 

desde una institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación de 

servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar competencias, capacidades y nuevos 

conocimientos en los estudiantes y docentes de los programas de formación en salud (Ministerio 

de Educación Nacional, 2019). 

Ahora bien, es importante entender que las competencias profesionales juegan un papel 

esencial en el ejercicio profesional de los psicólogos, así como en la calidad de su formación. La 

identidad profesional a nivel mundial puede ser fortalecida mediante una identificación en el 
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conjunto de competencias fundamentales que son reconocidas no solo a nivel nacional sino 

internacional (International Association of Aplied Psychology (IAAP), 2016). 

En las últimas décadas en el campo de la educación se encuentran diversas formulaciones y 

expresiones de sobre el concepto de competencia. La perspectiva centrada en las competencias se 

muestra como una opción alternativa en el campo educativo, donde se reconocen dos puntos de 

influencia específicos, para el empleo del término competencias en educación; donde uno 

proviene del campo de la lingüística, el otro del mundo del trabajo, en donde Chomsky en 1964 

definió el primero como la identidad a un conjunto de saberes en el que se pueden sentar las 

bases sobre los procesos en los que se podría fincar el futuro de las líneas de estudio y desde la 

óptica laboral tiene un sentido utilitario en el mundo del trabajo en donde se concibe como una 

estrategia apoyada fundamentalmente en el análisis de tareas, donde se busca determinar las 

etapas en las que se debe formar un profesional. Es decir que, desde los lineamientos educativos, 

tienen un impacto alto en términos de educación superior, en donde se busca que la formación de 

los profesionales universitarios se realice a partir del enfoque de competencias (Diaz Barragan, 

2006). 

Al mostrar la identificación de competencias complejas que pueden determinar el grado de 

conocimiento dentro de la vida profesional, es de suma importancia que en el proceso de 

construcción de los planes de estudio se requiera elaborar una especie de mapa de competencias 

estableciendo la capacidad de formulación de alta integración en la competencia general, para 

luego dar paso a diversas competencias, encontrándose el volver a plantear el sentido del 

aprendizaje en el contexto de la educación (Diaz Barragan, 2006). 

La contextualización anterior justifica la importancia de diseñar un instrumento que permita 

detectar las fortalezas y áreas de mejora en las competencias de los estudiantes, que se 
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encuentran próximos a realizar sus prácticas en ámbitos relacionados con la salud mental 

(Psicología clínica, Psicología de la Salud y Neuropsicología), con el fin de obtener información 

para el diseño de estrategias que potencien el desarrollo de su proceso de formación. Teniendo en 

cuenta este contexto, el objetivo de este instrumento está vinculado a la evaluación del grado en 

que los estudiantes han desarrollado determinadas competencias, consideradas esenciales para 

iniciar su proceso de prácticas en las áreas de psicología clínica, de la salud y neuropsicología. 

En este sentido, el diseño del modelo de evidencia es una herramienta que orienta el plan de 

una prueba psicométrica, para asegurar niveles adecuados de validez de contenido y de 

constructo, en donde también el Modelo Basado en Evidencias (MBE) es un marco para el 

desarrollo de pruebas, planteado para hacer explícito lo que se mide en una evaluación y 

apoyando las inferencias hechas sobre el desempeño de los estudiantes con base en las 

evidencias derivadas de la prueba, metodología que se ha utilizado en diseños de pruebas 

desarrolladas y administradas por el ICFES desde el año 2007, proporcionando criterios 

explícitos y en donde se constituyen herramientas para apoyar los procesos de evaluación, 

buscando hacer inferencias válidas sobre los conocimientos, habilidades y capacidades de los 

estudiantes, con base en un conjunto de observaciones que se recogen a través de exámenes o 

pruebas. Las pruebas estandarizadas, deben estar sustentadas con un alto grado de validez, 

permitiendo establecer con precisión que saben y saben hacer los estudiantes identificando cuáles 

son sus fortalezas y debilidades para poder avanzar con éxito en el proceso formativo (ICFES, 

2018). Por su parte, Restrepo Builes (2018) indica que la metodología del MBE se refiere a un 

conjunto de procesos que parten de la identificación de las dimensiones de evaluación y la 

descripción de las categorías que las conforman (en términos de procesos del sujeto y en 

aspectos disciplinares), hasta la definición de las tareas que deben desarrollar los estudiantes en 
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una evaluación, de manera en que todo se constituya como evidencia que den cuenta de las 

competencias, los conocimientos o las habilidades que se quieren medir. 

De acuerdo con lo anterior, el problema de investigación del presente proyecto se formula en 

torno a establecer un modelo de competencias a partir de la metodología del MBE, como base 

para el diseño de un conjunto de instrumentos de evaluación que cuenten con un nivel adecuado 

de validez de contenido, los cuales suministren información para la evaluación de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que permitan sustentar la toma de decisiones de mejoramiento de la 

formación en Psicología (para las diferentes partes interesadas como instituciones de práctica, 

programas y facultades, docentes y supervisores), así como para retroalimentar a los estudiantes 

con respecto a su propio proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos 

Teniendo en cuenta el problema formulado, en el presente proyecto se han establecido los 

siguientes objetivos generales y específicos. 

 

Objetivo general. 

Definir un Modelo Basado en la Evidencia (MBE), en el cual se delimiten las competencias 

requeridas por los estudiantes para iniciar sus prácticas profesionales en las áreas de Psicología 

Clínica (PC), Psicología de la Salud (PS) o Neuropsicología (NP), que constituya la estructura de 

diseño de un instrumento de evaluación de dichas competencias con altos niveles de validez de 

contenido y de constructo. 
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Objetivos específicos. 

- Identificar y definir las competencias que habilitan a los estudiantes de Psicología, para 

empezar sus prácticas profesionales en los campos de PC, PS o NP, a partir de una revisión 

de literatura especializada, así como de un proceso de análisis de incidentes críticos a partir 

de entrevistas estructuradas. 

- Formular el Modelo de Evidencias para definir un plan de prueba, a partir del cual se 

establezcan indicadores y tareas para la elaboración de un banco de ítems, que permitan 

evaluar de forma válida y confiable el modelo de competencias definido. 

- Formular recomendaciones para el programa de Psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia, que sean aplicables también a los programas de Psicología de otras instituciones 

de educación superior, con respecto a los procesos de formación de los profesionales en 

Psicología. 

 

Justificación 

El aprendizaje y la educación son procesos en los que intervienen múltiples factores, en donde el 

uso de las competencias académicas se basa en establecer valores que debe obtener el practicante 

en el desempeño de sus funciones (Martínez González, y otros, 2008). En este sentido, las 

prácticas en PC, PS y NP suponen un elemento fundamental en el desarrollo de competencias 

profesionales en ciencias de la salud. La formación de profesionales de la salud se ha basado en 

el aprendizaje práctico de la mano de un maestro, mentor o tutor. Las prácticas clínicas suponen 

un elemento en el desarrollo de las competencias profesionales, que se adquieren y unifican en 

un aprendizaje auto dirigido, en el que el estudiante selecciona lo que quiere aprender. También, 
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se toman como el proceso colaborativo interactuando con el otro, siendo un proceso contextual 

en donde se aplica mejor el conocimiento al momento de actuar. 

Los estudiantes deben aprender en los contextos donde más tarde van a trabajar como 

profesionales. En este sentido es muy complicado pedir al estudiante que solo haya asistido a 

clase la aplicación de conocimientos en situaciones reales sin entrenamiento previo, siendo 

imprescindible que en la formación de los profesionales de la salud se incluyan las prácticas 

clínicas, adaptándolas a los diferentes niveles educativos (Domenjó Nolla, 2019). 

Las prácticas son la guía para medir las competencias que cada estudiante debe poseer de 

manera transversal. Las competencias están asociadas a la pericia, aptitud o idoneidad para hacer 

algo o intervenir. Esto implica siempre un quehacer determinado, un dominio técnico. Partiendo 

de este punto de vista, se hace razonable la inclusión de dos aspectos. Uno, la especificación del 

desempeño y, otro, la especificación del o los criterios para que dicho desempeño sea 

satisfactorio, por consiguiente, se evidencia que las competencias están directamente 

relacionadas con la especificación de actividades en relación con otras, objetos y/o 

circunstancias, pero además, deben incluir el criterio para identificar que en dichas actividades, y 

no en otras, se satisface respecto del resultado, logro o efecto a tener en tal situación, en el 

campo de la psicología (Roe, 2003). De acuerdo con este autor, hasta el momento se han seguido 

dos rutas para determinar las competencias que debería tener un profesional en la psicología: la 

ruta educativa (modelo input), y la evaluación de las competencias requeridas en la participación 

(modelo output). Este último permite la evaluación suficiente del logro de las competencias, ya 

que su centro es la identificación de las competencias demandadas directamente en la práctica. 

Así mismo, Roe señala que un psicólogo posee un nivel suficiente de competencias en el que 

responde a las demandas del entorno laboral garantizando cierto nivel de cualificación. 
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A continuación, se detallan algunos antecedentes investigativos relevantes. Entre los estudios 

realizados con respecto a las prácticas profesionales en psicología, el de Benatuil & Lurito 

(2015) tuvo como objetivo analizar en estudiantes avanzados de la carrera de psicología el rol 

que le otorgan a la realización de las prácticas profesionales supervisadas en su formación 

universitaria. Metodológicamente el estudio fue de carácter descriptivo cuantitativo, con una 

muestra de 41 alumnos de la carrera de Psicología próximos a graduarse (no se especifica la 

universidad privada de Argentina). Dentro de los resultados, se evidenció que para los alumnos 

las prácticas profesionales son la posibilidad de articular la teoría con el resto de las asignaturas 

vistas en el plan de estudios. Igualmente, es la oportunidad de vivenciar el quehacer profesional 

del psicólogo. Esto permite visualizar claramente las prácticas como eje central el estar cada vez 

más articuladas con el plan de estudio, donde permitan el fortalecimiento y la adquisición de 

nuevas competencias, con el fin de generar mayores herramientas para la inserción laboral de los 

futuros profesionales. De acuerdo con esto, es indispensable pensar desde el presente trabajo que 

los estudiantes requieren de un pensamiento avanzado al hacer contacto con el mundo laboral, 

debido a que es allí donde el panorama práctico se amplía y se dan cuenta que el desarrollo de 

una competencia es más complejo, que el saber en términos de conocimientos por sí solo no es 

suficiente. Para el estudio, se constituyó un instrumento de corte mixto, cuantitativo en la 

primera parte y cualitativo en una segunda fase. 

En la segunda investigación referenciada, realizada en la Fundación Universitaria Los 

Libertadores por Ibáñez & Silva Silva (2018), se buscaba dar un mayor alcance y conocer a 

mayor profundidad la percepción de los estudiantes practicantes con respecto a las 10 

competencias que se trabajaron. Los resultados reafirmaron que las competencias son adquiridas 

mediante el aprendizaje y la experiencia, y que gracias a las pasantías que realizan los 
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estudiantes se desarrollan habilidades que ayudan a moldear las competencias profesionales. De 

igual modo, se evidenció que aun cuando los estudiantes tuvieran otros espacios para desarrollar 

las competencias, es a través de la teoría y la práctica que se potencia este actuar, integrando los 

conocimientos teóricos para ponerlos en práctica. 

La conceptualización de competencias de forma general desde la psicología, propuesta por 

Torrado (2000), habla de estas como las capacidades individuales, que son conocidas y 

necesarias para impulsar un desarrollo social en términos de equidad y ejercicio de ciudadanía. 

Esto, sumado a otra definición de competencia como la de Roch y Ademes (2006) se podría 

tomar como un aporte, donde las competencias son comportamientos observables y habituales 

que “posibilitan el éxito de una persona en una actividad o función, lo que implica análisis y 

manejo de problemas del entorno mediante el uso de conocimientos y de recursos de la 

situación” (2006, pág. 6). Es así, que la competencia profesional da inicio con el entrenamiento 

en las áreas del funcionamiento profesional, es decir, la evaluación, el diagnóstico, la 

conceptualización, la intervención, la investigación, la supervisión, la enseñanza y el manejo 

administrativo, estas rodean el ámbito profesional del psicólogo en el campo de la salud 

(Rodolfa, y otros, 2005). La realización de la práctica permite al estudiantado experimentar una 

línea alterna a las vivenciadas en el marco universitario, dando la posibilidad de obtener 

conocimientos dinámicos sobre lo laboral y teórico, es así que el aprendizaje y las competencias 

recorren, como lo menciona Echeverri Álvarez (2010), el escenario de práctica, que no es un 

escenario opuesto al académico, sino la continuidad de éste en otro espacio-tiempo; esta 

comprensión es fundamental para la idea de Formación Integral, puesto que mantiene la relación 

teoría-práctica como una complementación y una tensión en doble vía y permanente (Gallo, 

2018), buscando obtener por parte del graduando la adquisición de competencias profesionales y 
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sensibilidad social para el desarrollo del país, de la mano con las afirmaciones de Castillo y 

Puche-Navarro (2001), quienes hablan de las problemáticas en torno a la formación del 

psicólogo, ligado a las necesidades de establecer un equilibro emocional de la mano de un apoyo 

psicoterapéutico para la realización de la práctica, con el fin de mejorar las capacidades que las 

instituciones de educación superior han asumido. 

La Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) cuenta con 

antecedentes de investigación sobre las competencias de los psicólogos. Ballesteros, González y 

Peña (2010) identifican las competencias específicas de los psicólogos que deben ser evaluadas 

por el ICFES, este instituto es el encargado de diseña un examen de Estado de carácter 

obligatorio como lo son el Saber TyT y Saber Pro, los cuales son requisito para el grado técnico, 

tecnológico y profesional. Las competencias identificadas son: el diseño de programas, la 

evaluación y definición de metas, la intervención, la comunicación, la investigación y el 

seguimiento. Como observaciones finales plantean que se debe impulsar la investigación sobre la 

evaluación y formación profesional, indican que es clave la evaluación continua con 

retroalimentación, el potenciar la coherencia entre lo planteado en los planes de estudio y las 

prácticas en clase, esto con el fin del mejoramiento continuo en la formación profesional (Castro 

Rengifo, 2018). 

En este punto, es preciso anotar que si bien es cierto que hay pruebas externas nacionales 

(Saber Pro) que permiten una evaluación de las competencias de los estudiantes, se requiere una 

evaluación más detallada y específica de carácter interno en las instituciones educativas, pues la 

evaluación estatal tiene unos límites de tiempo y contenido, y busca evaluar un conjunto de 

competencias amplias de los estudiantes de psicología próximos a egresar sin proporcionar una 
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mirada específica de las competencias para la práctica en las áreas de PC, PS y NP. De manera 

puntual, estas pruebas están dirigidas a evaluar 

 

“El nivel de comprensión que tienen los futuros psicólogos sobre el proceso de evaluación-

intervención de problemáticas psicológicas en contextos sociales, clínicos y de la salud, 

educativos y organizacionales, teniendo en cuenta factores biológicos y socioculturales, en el 

marco del código deontológico de la profesión. 

En la prueba se plantean situaciones en las que el psicólogo debe diseñar e implementar 

procesos de evaluación psicológica por medio de la recolección y análisis de información y de 

la selección de instrumentos pertinentes y confiables para derivar conclusiones teóricamente 

sustentadas. 

La competencia para planear intervenciones psicológicas se evalúa a través de situaciones en 

las que se debe identificar una problemática susceptible de intervención psicológica, delimitar 

el propósito de la intervención y definir estrategias para implementarla y evaluarla, así como 

para comunicar sus resultados.” (ICFES, 2020, pág. 7). 

 

Es importante resaltar que el modelo de instrumento que se propone desarrollar en el presente 

proyecto busca asegurar un alto nivel de validez, que es el criterio más importante para evaluar el 

rendimiento de una prueba o instrumento de medición (AERA; APA; NCME, 2014). Al iniciar 

una investigación, en ocasiones se tiende a crear una concepción limitada o incluso errónea de la 

magnitud y trascendencia de este concepto y más en el papel que juega el desarrollo de estudios 

del campo de las ciencias sociales y las humanidades (García Medina, Martínez Rizo, Cordero 

Arroyo, & Caso Niebla, 2014). 
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En las evaluaciones educativas por lo regular se miden constructos, en donde las puntuaciones 

de las pruebas son signos y muestras de dichas variables latentes. Es decir, en el campo de la 

medición, las conductas son consideradas como indicadores de rasgos subyacentes. Para Messick 

(1989) la evidencia significa tanto datos y hechos como la base lógica o argumentación que 

fundamenta las inferencias realizadas de las puntuaciones de una prueba, hay una comprensión 

errónea de asumir que una sola de las tres categorías de validez (contenido, criterio y constructo), 

e incluso cualquiera de ellas, es suficiente para validar el uso de una prueba en particular. Así, 

Messick propuso una forma para distinguir y combinar evidencias de validez que prevenga una 

indebida independencia de las formas en las que estas se seleccionan, resaltando el importante 

papel que juegan las evidencias específicas de contenido y de criterio para apoyar la validez del 

constructo (García Medina, Martínez Rizo, Cordero Arroyo, & Caso Niebla, 2014). 

Con lo anterior, es importante resaltar que el MBE para un instrumento de evaluación es una 

herramienta útil y necesaria, para realizar una medición de las competencias que tienen los 

estudiantes en formación, gracias a que no solo da un indicio de lo que se debe reforzar, sino que 

abre la visión de los programas académicos y los procesos de formación que se manejan 

actualmente en las universidades. Al ser este modelo de instrumento una base de medición 

precisa en un tema específico, hace posible fortalecer significativamente el profesional en 

formación y queda claro que es una estrategia pedagógica planificada y organizada desde la 

institución educativa, que busca integrar la formación académica con la prestación de servicios 

de salud, en donde el propósito sea fortalecer y generar competencias, capacidad y nuevos 

conocimientos en los estudiantes y docentes del programa de Psicología, promoviendo la calidad 

de la atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión 

(Ministerio de la Protección Social, 2010). 
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Marco teórico 

Psicología como disciplina científica y profesional 

La American Psychological Association (APA) (2015) define la psicología como “El estudio de 

la mente y el comportamiento, las definiciones de esta se preceden desde la variedad de ideales 

en la psicología se forja en la filosofía, concebida como el inicio de la psicología dando lugar a la 

diversidad”. La recopilación histórica de la psicología (Boring, 1978; Leahey, 1992; Leahey, 

1994; Sahakin, 1982) demuestra que los temas que han interesado a la psicología han sido 

abordados desde la filosofía. Esto dejando ver las conceptualizaciones de algunos autores que la 

conciben como una ciencia con una amplia gama de metodologías, teorías, sistemas, paradigmas 

y disciplinas, donde se estudia de manera rigurosa, metodológica y científica la conducta, la 

experiencia, las sensaciones percibidas, el aprendizaje, la adaptación al ambiente y el 

pensamiento, entre otros fenómenos. Así, como lo señala la APA: “La investigación en 

psicología tiene connotaciones observacionales, de pruebas y análisis para explorar los procesos 

o estímulos biológicos, cognitivos, personales y sociales que subyacen al comportamiento 

humano y animal” (American Psychological Association, 2015). 

En el contexto colombiano, acudiendo a la historia de la psicología en Colombia dada por 

Peña (1986) en el cual mencionan 3 aspectos bajo la pertinencia de este proyecto, en el primero, 

denominan a la ciencia como una forma de producción de conocimiento, caracterizada por 

describir, explicar y controlar eventualmente un campo de eventos en el cual uno o más personas 

están interesadas. El segundo, basado en el quehacer científico, dada esta observación, es la 

evolución de los postulados, técnicas y hallazgos, también haciendo parte las evoluciones de las 

actividades de quienes realizan el procedimiento. El tercero, la psicología es independiente 
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consolidada en el conjunto particular de eventos que no se pueden reducir a ninguna otra clase o 

tipo. 

La psicología constituye un campo con una creciente necesidad de especializaciones, debido a 

las nuevas tendencias e investigaciones que aportan a su crecimiento. Por ejemplo, en su 

momento la influencia de las observaciones y los experimentos del psicólogo suizo Jean Piaget y 

los psicólogos interesados en el lenguaje y la comunicación aplicada en el campo de la 

psicología infantil, sumado a los avances en el conocimiento de la conducta animal y la socio 

biología ayudaron a ampliar el interés y las técnicas de investigación de la psicología; 

igualmente, los aportes realizados desde los avances informáticos y la computación han 

suministrado herramientas para evaluar complejas teorías sobre la codificación (simbólica), 

sumado a la psicología comparativa entre el análisis de la conducta y la mente humana con un 

procesador de información, permitiendo que este concepto recoja la discusión sobre la validez 

del conocimiento científico desplegada en el siglo XX. 

En síntesis, se puede decir que la Psicología es una disciplina que tiene dos facetas claramente 

definidas. Una dimensión de la disciplina es propiamente científica, orientada a la producción y 

validación de modelos y teorías acerca de los diferentes fenómenos y procesos cognoscitivos, 

afectivos y comportamentales del ser humano como individuo, teniendo en cuenta su contexto 

socio cultural. La segunda dimensión de la disciplina es su carácter aplicado y profesional, 

orientado a contribuir a la solución de problemáticas y a la promoción del bienestar y la calidad 

de vida en los más diversos contextos. Como es natural, entre estas dos facetas de la Psicología 

existe una retroalimentación permanente, gracias a la cual se busca que los conocimientos 

científicos se lleven a la práctica y, al mismo tiempo, que los escenarios aplicados impulsen el 

desarrollo científico de la disciplina (Drenth, 1996). 
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Campos de la Psicología: Psicología clínica, psicología de la salud y neuropsicología 

La existencia de ramificaciones o campos en esta disciplina que es ciencia y profesión está 

estrechamente relacionada con la gran variedad de necesidades presentadas por el ser humano. 

Debido a esto, la existencia de una única psicología no es plausible, por lo que se presentan 

varios campos de acción orientados a distintos ámbitos de aplicación y diferentes objetivos. Por 

considerarlo pertinente para el actual proyecto, a continuación, se presentan los tres campos de 

interés. Para empezar, la Psicología Clínica (PC) se define tomando la perspectiva planteada por 

el Colegio Colombiano de Psicólogos Colombiano (COLPSIC), el cual señala que esta “va 

orientada al sujeto o a grupos que requieren de un proceso clínico (evaluación, diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento), coincidiendo en el tratamiento efectivo realizado por un profesional 

idóneo y preparado para orientar dicha dificultad en un paciente, cliente o consultante” (Colegio 

Colombiano de Psicologos, 2014, págs. 1-4). 

El campo de la PC es uno de los más tradicionales de la disciplina. Ya a comienzos del siglo 

XX, Witmer (1907) la define como un campo específico de esta en la taxonomía de las 

enfermedades mentales y sus procesos de intervención, lo cual denota una influencia en la clínica 

médica. No obstante, como lo señalaba este pionero del campo, la clínica no está referida al 

actuar de la atención del paciente, sino a que la Psicología podría encontrar su propio método, 

que se acercará a otros saberes como la pedagogía y la sociología, y no partiera de la 

especulación o de la aplicación de los procesos de laboratorio. 

Por otra parte, para Rodríguez & Palacios (1989) y Torres & Beltrán (1996), la Psicología de 

la Salud (PS) es comprendida como un actuar encaminado a estudiar e influir sobre la conducta, 

las ideas, las actitudes y las creencias relacionadas con la salud y la enfermedad, así como en los 
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hábitos, realizando un trabajo conjunto de los profesionales de la salud y la población para dar 

solución al problema de salud, aplicando metodologías y agregando contribuciones de otras áreas 

de la psicología, para obtener una conducta particular y colectiva de una población, para el 

cuidado, tratamiento de la enfermedad, mantenimiento y promoción de la salud como un estilo 

de vida. Adicionalmente, Matarazzo (1980) define la PS como 

 

“El conjunto de contribuciones científicas, educativas y profesionales que las diferentes 

disciplinas psicológicas hacen a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención 

y tratamiento de la enfermedad, a la identificación de los correlatos etiológicos y 

diagnósticos de la salud, la enfermedad y las disfunciones relacionadas, a la mejora del 

sistema sanitario y a la formación de una política sanitaria” (p. 815). 

 

Dicho de otro modo, este campo se centra en prevenir enfermedades y promover la salud, por 

consiguiente, su función es el estudio de los procesos psicológicos y del comportamiento en 

materia de la salud, tomando aportes de otras áreas de la psicología y así mismo esta contribuye 

al crecimiento en campos como la medicina conductual y los hábitos para preservar la salud, esto 

nos permite comprender que la PS es aplicable en diversos campos de las personas, es decir, 

presenta una perspectiva hacia la salud positiva, promoviendo la salud, incluyendo también en la 

enfermedad, percibiendo más la conducta “normal” que la misma enfermedad física y mental. 

Finalmente, la Neuropsicología (NP), retomando la definición propuesta por Fernández 

González (2003), se concibe como un área de especialidad que se encarga del estudio de las 

relaciones entre el cerebro y los procesos cognitivos, conductuales y emocionales, con el fin de 

identificar, describir, evaluar, diagnosticar y rehabilitar todas aquellas alteraciones derivadas de 
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las disfunciones del Sistema Nervioso Central (SNC), teniendo por objeto el estudio del cerebro. 

Este campo guarda una relación con la psicología conductual y las corrientes cognitivo-

conductuales, incluyendo dentro de sus funciones la identificación, descripción y cuantificación 

de los déficits cognitivos y las alteraciones de la conducta y las emociones, que se producen 

como consecuencia de lesiones y difusiones cerebrales. Esto implica la recopilación de la 

información necesaria, así como la preparación de historias clínicas, selección de pruebas e 

instrumentos más adecuados a cada caso. 

 

Prácticas en psicología: definición, características y funciones de los practicantes 

Según la American Psychological Association (2015)se refiere a la psicología como “una 

profesión que utiliza los principios, teorías y modelos derivados de la psicología para entender, 

explicar e intervenir los problemas emocionales, psicológicos y conductuales de la persona”; 

además, agrega COLPSIC que dentro de las actividades que se realizan en este campo, se 

encuentran “la investigación, la evaluación, el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, 

rehabilitación, promoción y prevención de los aspectos que afectan al ser humano”. 

La práctica profesional es un escenario donde confluye la relación entre la universidad y el 

mundo laboral; allí los estudiantes que aspiran a obtener un título de educación superior 

comienzan la construcción de su trayectoria para su futura inserción laboral. Para Zabalza 

(2003), la práctica es un periodo de formación que tienen los estudiantes en contextos propios de 

la profesión, insertos en escenarios de trabajo reales. Las universidades reconocen la necesidad 

de enfrentar al estudiante con los problemas concretos de su profesión y, por ello, los planes de 

estudio han incorporado diferentes modalidades de práctica en las que se requiere desplegar los 

conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas durante la formación. 
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Para el desarrollo de las prácticas, los practicantes deben cumplir con lo establecido en la Ley 

1090 de 2006, en la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la Psicología. Igualmente, el 

practicante también debe estar bajo las normas que una entidad tiene para el desarrollo de las 

prácticas. Si bien cada institución o programa debe contar con sus respectivos lineamientos para 

las prácticas, para ejemplificar las funciones que se le pueden asignar a los practicantes, se 

pueden mencionar las enunciadas en el manual de prácticas profesionales en psicología 

desarrollado por la Universidad de San Buenaventura de Cali (2014): 

 

- “Conocer y cumplir el reglamento estudiantil y de prácticas profesionales. 

- Diligenciar los diferentes formatos y documentos necesarios para la oficialización de los 

procesos de práctica, ante la institución la coordinación de prácticas. 

- Conocer y aplicar las normas contempladas en la ley 1090 de 2006 que reglamenta el ejercicio 

de la profesión de psicología y dicta el código deontológico y bioético. 

- Conocer y cumplir las normas, políticas y reglamentos del escenario donde se realiza la 

práctica. 

- Cumplir con la asistencia y tareas asignadas para la práctica, hechas tanto por el supervisor 

académico como el supervisor institucional. 

- Identificar las propias deficiencias teóricas, metodológicas o técnicas para el desarrollo de 

acciones concretas de mejoramiento que permitan un desempeño óptimo en la práctica. 

- Cumplir con los compromisos de entrega de documentos e informes exigidos tanto por el 

supervisor institucional, como por el supervisor académico de práctica. 

- Asistir puntualmente a la práctica, así como a las sesiones de asesoría acordadas con su 

supervisor. 
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 Reportar oportunamente a los Supervisores Académico e Institucional las inasistencias 

justificadas con antelación y la forma como estas serán recuperadas. 

 Dar un manejo confidencial a la información acorde con la disposición contemplada en la Ley 

1090 de 2006, Doctrina 01, correspondiente al Manejo de Historia Clínica al escenario de 

práctica. 

 Mantener una presentación personal acorde con su rol y con el contexto donde realiza su 

práctica.  

 Informar a su supervisor académico sobre todo cambio, dificultad u obstáculo que se le 

presente en el desarrollo de su práctica. 

 Presentar a sus Supervisores Académico e Institucional al finalizar cada semestre, un informe 

escrito de Práctica Profesional. 

 Asistir a procesos terapéuticos cuando se encuentre en condiciones psico-afectivas que 

puedan afectar su desempeño profesional y presentar constancia del mismo. 

 Atender los requerimientos que desde la Coordinación de Prácticas se realicen. 

 Atender con igual puntualidad y compromiso sus demás responsabilidades académicas como 

clases, entrega de trabajos y exámenes.” (Universidad San Buenaventura Cali, 2014). 

 

El enfoque de competencias en la formación profesional en psicología 

Dado que este proyecto está orientado al diseño de un MBE para el diseño de un instrumento de 

cara a la evaluación de competencias de los estudiantes, en esta sección se hará una 

contextualización teórica y conceptual sobre el enfoque de competencias. Para empezar, la 

competencia se concibe como un conglomerado de atributos para el desempeño de labores 

específicas, que implica la combinación de conocimientos adquiridos, valores, habilidades y 
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actitudes necesarias para ser desarrolladas en un contexto laboral, que incorpora la identidad de 

la práctica, la ética, los valores y la cultura de trabajo (Gonczi & Athanasou, 1996), es así que las 

competencias serán definidas como la asimilación de los diversos requerimientos en las prácticas 

y como un desarrollo óptimo en los campos a realizar las prácticas en PC, PS y NP, en este 

sentido las competencias está centradas en llevar a cabo las tareas que exigen las intervenciones 

e implementación de estrategias realizadas bajo las instituciones nacionales teniendo en cuenta 

las políticas, leyes, decretos, programas y protocolos que rodean al practicante en el desarrollo de 

las prácticas, con esto las competencias deben estar centradas en la comprensión de las 

exigencias requeridas para el desarrollo en los contextos con suficiencia, conteniéndolas como 

aquel individuo que logra suplir las necesidades dentro de un entorno permitiéndoles encontrar 

las soluciones pertinentes a las problemáticas planteadas y suscitadas en el entorno donde se 

encuentre, bajo este sentido, la persona competente es aquella que logra contener las exigencias 

previas y mínimas (cumplimiento académico) para la ejecución de las prácticas teniendo una 

comprensión y aplicación de las habilidades y destrezas que ha adquirido a lo largo de su vida 

académica aplicadas en el campo de las prácticas, lo cual permite comprenderla como el 

ejercicio óptimo de las capacidades entrenadas a lo largo de un estudio y desarrollo académico 

que permiten el desempeño de una ocupación profesional, tal y como se evidencia en la Tabla 1. 

Desde esta perspectiva, con respecto a la formación profesional y científica de los psicólogos, en 

el mundo se han definido diferentes planteamientos. Por ejemplo, la Tabla 1 presenta una 

comparación de modelos internacionales de las competencias asociadas a la Psicología. 

 

Tabla 1. 

Comparativa de competencias en psicología internacional. 
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Modelo Competencias 

Cubo de la American 

Psychological 

Association (APA) 

(Rodolfa , y otros, 

2005). 

Competencias funcionales: 

1. Profesionalismo 

2. Práctica reflexiva 

3. Métodos de conocimiento científico 

4. Relaciones 

5. Diversidad individual y cultural 

6. Política de estándares ético legales 

7. Sistemas interdisciplinarios 

Competencias funcionales: 

1. Evaluación y conceptualización de casos 

2. Intervención 

3. Investigación y evaluación 

4.Supervisión y enseñanza 

5. Administración y gestión 

6. Promoción 

Europsy (2007) Competencias primarias: 

1. Definición de objetivos 

2. Evaluación 

3. Desarrollo 

4. Intervención 

5. Evaluación 

6. Comunicación 

Competencias facilitadoras: 

1. Estrategia profesional 

2. Desarrollo profesional continuo 

3. Relaciones profesionales 

4. Investigación y desarrollo 

5. Marketing y ventas 

6. Administración de cuentas 

7. Administración de la práctica 

8. Aseguramiento de la calidad 

9. Auto-reflexión 

Canadian Psychological 

Association (CPA) 

(2000) 

1. Relaciones interpersonales. 

2. Evaluación 

3. Intervención 

4. Investigación 

5. Ética y estándares 

6. Consulta 

7. Administración 
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Modelo Competencias 

8. Supervisión 

Australian 

Psychological Socite 

(APS) (1997) 

Atributo 1: Conocimiento y comprensión de la psicología 

Atributo 2: Métodos de investigación en psicología 

Atributo 3: Habilidades de pensamiento crítico en psicología. 

Atributo 4: valores en psicología 

Atributo 5: Habilidades de comunicación 

Atributo 6: Aprendizaje y aplicación de la psicología 

New Zeakend 

Psychological Board 

(NZPB) (2010) 

Competencias nucleares: 

1. Disciplina, conocimiento, erudición e investigación 

2. Diversidad, cultura y Tratado de Waitangi 

3. Práctica, profesional, legal y ética 

4. Enmarcar, medir y planificar 

5. Intervención e implementación del servicio 

6. Comunicación 

7. Relaciones profesionales y comunitarias 

8. Práctica reflexiva 

9. Supervisión 

Competencias nucleares adicionales para los psicólogos en los 

contextos clínico y educativo: 

1. Conocimiento disciplinar: fundamentos científicos e investigación 

2. Diversidad, cultura y Tratado de Waitangi 

3. Encuadre, medición y planeación: evaluación y formulación 

4. Intervención 

Competencia cultural 

Elaboración propia. 

 

Otro ejemplo importante del contexto internacional es el proyecto Tuning (Aranda, 2017), el cual 

identifica 24 competencias, definidas como capacidades para: 

 

1. entender la vinculación entre saber científico y saber cotidiano. 

2. conocer y entender los fundamentos epistemológicos de la ciencia. 

3. realizar investigación científica en el área de la psicología. 

4. reflexionar de manera crítica sobre los problemas de la disciplina psicológica 
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5. integrar y utilizar los conocimientos de otras disciplinas. 

6. comprender los fundamentos epistemológicos de las teorías psicológicas. 

7. comprender y explicar los procesos psicológicos desde una perspectiva bio-psico-social. 

8. comprender las transiciones del ser humano a través del ciclo vital. 

9. identificar y comprender las teorías explicativas de los procesos psicológicos humanos. 

10. comprender el sustrato biológico de los procesos psicológicos humanos. 

11. establecer relaciones entre la teoría y la práctica psicológica. 

12. realizar diagnósticos y evaluaciones psicológicas a través del empleo de métodos y técnicas 

de la Psicología. 

13. comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de los seres humanos de acuerdo a 

su contexto histórico, social, cultural y económico. 

14. mediar y/o negociar en distintos ámbitos de la práctica psicológica. 

15. realizar asesoría y orientación psicológica. 

16. diseñar y desarrollar programas que promuevan el bienestar psicológico en personas, grupos 

y comunidades. 

17. trabajar en equipos multi e interdisciplinarios, para la producción de conocimiento y en 

contextos de práctica profesional. 

18. proporcionar información resultado de las acciones profesionales de evaluación, diagnóstico, 

intervención e investigación a diferentes públicos 

19. integrar herramientas tecnológicas a la práctica profesional. 

20. diseñar, ejecutar y evaluar técnicas y estrategias de intervención en diferentes campos de 

acción de la Psicología 

21. diseñar de manera válida y confiable herramientas psicométricas. 
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22. respetar la diversidad individual y sociocultural. 

23. comprender los fundamentos y principios éticos que atañen al quehacer profesional y 

científico 

24. asumir el compromiso ético de la práctica psicológica 

Respecto a los modelos internacionales los cuales conciben las competencias como la unión 

de diversos conocimientos y habilidades de desempeño que se aplican en el contexto bajo la 

respuesta alguna necesidad que se presente, es decir, tiene una mirada profesional-laboral, con el 

fin de brindar a los clientes un servicio de calidad, se hace referencia a competencias generales 

dentro de un ámbito nacional, tal y como se refleja en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. 

Vista general de las competencias en Colombia bajo distintos modelos nacionales. 

Fuente Competencias 

Generales y específicas 

propuestas por ASCOFAPSI 

(2007) 

Competencias genéricas relacionadas con: 

- El diseño de programas de intervención 

- Evaluación y definición de metas 

- Intervención 

- Comunicación 

- Investigación 

- Seguimiento 

Competencias específicas por área de desempeño 

relacionadas con las áreas: 

- Clínica y de la salud 

- Educativa 

- Del trabajo 

- Social 

Competencias del psicólogo 

javeriano de Cali propuestas 

por Uribe, Aristizábal, Barón 

y López (2009) 

Competencias intelectuales: 

- Análisis de información 

- Planeación estratégica 
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Fuente Competencias 

Competencias interpersonales: 

- Relaciones interpersonales 

- Capacidad de trabajar en equipo 

Otras competencias: 

- Realizar presentaciones orales ante personas profesionales 

y no profesionales. 

- Utilización de paquetes informáticos y software 

Competencias laborales para 

la formación en investigación 

propuesta por Guerrero 

(2007) 

Competencias Laborales generales para la investigación: 

- Competencias personales: orientación ética; y adaptación 

al cambio 

- Competencias intelectuales: toma de decisiones; 

creatividad; y solución de problemas 

Competencias interpersonales: 

- Comunicación; trabajo en equipo; y liderazgo 

Competencias organizacionales: 

- Gestión de la información 

- Gestión y manejo de recursos 

- Responsabilidad ambiental 

Competencias tecnológicas: 

- Identificar, transformar procesos y procedimientos 

- Usar herramientas informáticas 

- Crear, adaptar y manejar nuevas tecnologías 

- Elaborar modelos tecnológicos 

Competencias laborales específicas: 

- Estudiosidad 

- Pensamiento crítico 

- Rigor científico y autonomía intelectual 

- Compromiso ético y responsabilidad 

- Diseño y desarrollo de procesos y productos 

- Gestión de proyectos 

- Gestión de la innovación 

- Compromiso con la calidad 

Competencias éticas 

propuestas por (González, y 

otros, 2007) 

Competencias éticas: 

- Discernimiento ético 

- Recto obrar 

- Responsabilidad social 

- Respeto por la dignidad humana 

- Sentido moral 

Competencias profesionales Competencias cognitivas: 
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Fuente Competencias 

propuestas por Mora, 

Sánchez y Tejada (2007) 

- Estructuración de la racionalidad lógica 

- Procesos cognitivos básicos de investigación 

- Procesos cognitivos para la solución de problemas 

- Procesos básicos de reconocimiento de sí 

Competencias relacionales: 

- La valoración y el respeto a la diferencia 

- Los procesos de comunicación 

- Las relaciones interpersonales 

- La responsabilidad social y profesional 

Competencias relacionadas con la acción 

Competencias personales 

Competencias disciplinarias 

Competencias técnico-profesionales 

Elaboración propia 

 

Después de esta revisión de las competencias asociadas al ejercicio de la profesión 

psicológica independientemente del campo de desempeño, a continuación, se abordan las 

competencias específicas para los campos de la PC, la PS y la NP. 

 

Competencias en las áreas de Psicología clínica, psicología de la salud y Neuropsicología 

En el área de la salud se encuentra que sobresalen competencias encontradas por Castro Solano 

(2004) con un mayor arraigo en habilidades necesitadas por los usuarios del sistema, entre estas 

se evidencian las tareas de orientación psicológica y de tratamiento psicológico de adultos, 

adolescentes, niños y familias, las tareas de interconsulta y entrevistas de diagnóstico clínico, el 

conocimiento de modelos clásicos y la redacción de informes psicológicos. Otras competencias 

valoradas son las intervenciones en crisis y emergencias y el trabajo en grupos interdisciplinarios 

y con poblaciones de bajos recursos económicos, adicional a esto las competencias que se 
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rescatan de la investigación realizada por Yáñez Galecio (2005) donde hace un listado de las 

competencias laborales en el área clínica. 

 

 

 

Tabla 3. 

Competencias del profesional en psicología clínica. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

1. Conocimiento sobre 

instrumentos de evaluación 

psicológica. 

2. Conocimientos de 

farmacología. 

3. Conocimiento de técnicas 

psicológicas de intervención. 

4. Conocimientos teóricos 

5. Conocimientos para diseñar 

intervenciones. 

6. Conocimientos para evaluar 

intervenciones 

7. Conocer procedimientos 

psicoterapéuticos. 

8. Conocimientos sobre 

fisiología. 

1. Diferenciar entre distintos 

cuadros psicológicos. 

2. Capacidad de autoaprendizaje. 

3. Aplicación de instrumentos de 

evaluación psicológica. 

4. Capaz de aplicar un modelo 

teórico.  

5. Saber usar manuales de 

diagnóstico. 

6. Habilidad para buscar 

información. 7. Saber aplicar 

técnicas psicológicas de 

intervención. 

8. Habilidad de empatía. 

 9. Habilidades de detección de 

necesidades. 

10. Saber hacer entrevistas. 

11. Capacidad para generar 

explicaciones. 

12. Habilidad para el trabajo 

interdisciplinario. 

13. Habilidades de investigación. 

14. Capacidad para dirigir 

investigaciones. 

15. Capacidad para coordinar 

investigaciones. 

16. Habilidades para el 

diagnóstico. 

17. Habilidades para evaluación. 

18. Habilidades para la 

1. Actualización de 

conocimientos. 

2. Respeto y auto–respeto. 

3. Actitud ética. 
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Conocimientos Habilidades Actitudes 

intervención psicológica. 

19. Habilidad para aplicar 

escalas psicológicas y 

cuestionarios. 

20. Habilidad para establecer la 

relación terapéutica. 

21. Asertividad. 

22. Habilidad para aplicar el 

conocimiento teórico. 

23. Tolerante a la frustración. 

24. Creatividad. 

25. Manejo del inglés. 

26. Habilidades informáticas. 

Tomado de: Yañez-Galecio, Competencias Profesionales del Psicólogo Clínico: Un Análisis 

Preliminar (2005)  

 

Tomando los parámetros del informe realizado por ASCOFAPSI (2018) referentes a las 

competencias, definición y perfiles en las áreas de la salud, se permite mostrar la tabla realizada 

en torno a las competencias de las mismas. 

 

Tabla 4. 

Competencias del profesional en psicología de la salud. 

Dominio 
Subdominio o 

Dimensión 
Competencias Criterios de desempeño 

Clínico  Evaluación y 

diagnóstico 

clínico  

Capacidades para realizar 

procesos de entrevistas 

clínicas; preparación, 

aplicación, calificación, 

sistematización e 

interpretación de pruebas 

psicológicas; procesos de 

observación directa; manejo, 

elaboración y presentación 

crítica y ética de estrategias 

diagnosticas; elaboración y 

presentación de informes 

Demostrar conocimientos 

fundamentales en Psicología 

Clínica, Psicología de la 

Salud, Medicina Conductual 

y/o Neuropsicología; 

Demostrar capacidades en 

aspectos éticos, legales y 

normativos en Psicología 

Clínica; en principios y 

procesos psicológicos; en 

trastornos psicológicos. 

Demostrar conocimientos 
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Dominio 
Subdominio o 

Dimensión 
Competencias Criterios de desempeño 

clínicos; utilizando estrategias 

y técnicas de entrevista 

clínica; pruebas clínicas; 

observación directa; técnicas 

de diagnóstico y técnicas de 

elaboración de informes 

clínicos. 

fundamentados en condiciones 

relacionadas con la salud: 

determinantes sociales, 

culturales, ambientales, 

idiosincráticos; en Estrategias 

de Evaluación y Diagnóstico; 

en el proceso y tipos de 

entrevistas; en elaboración de 

informes clínicos 

 Proyección, 

planeación y 

programación 

Capacidades para proyectar 

planear y programar procesos 

de tratamiento, su evaluación 

y seguimiento de acuerdo con 

los estándares, protocolos y 

guías establecidos desde el 

sistema reglamentario de las 

políticas públicas. Establecer 

relaciones con factores y 

determinantes sociales, 

culturales, ambientales, 

idiosincráticos; a partir del uso 

de estrategias de elaboración 

de proyectos, planes y 

programas de acción; 

planeación estratégica y 

diseño de programas de 

intervención. 

Demostrar conocimientos y 

experiencias previas. en 

procesos y tratamientos 

psicológicos clínicos; en 

elaboración de proyectos, 

planes y programas de 

intervención clínica; en 

protocolos, estándares, guías, 

rutas de atención y normativas 

de las reglamentaciones tanto 

de las políticas públicas, como 

de lineamientos y normas 

internacionales. 

 Intervención e 

Implementación 

de estrategias 

clínicas 

Capacidades para la 

realización de los procesos de 

intervención siguiendo 

lineamientos internacionales, 

como los de la OMS en salud 

mental; la APA en la 

Psicología; las guías de 

competencias profesionales 

del psicólogo de COLPSIC y 

ASCOFAPSI y las leyes, 

decretos, guías, protocolos y 

programas derivados de las 

políticas públicas en 

Colombia, a través de técnicas 

y prácticas basadas en la 

evidencia de acuerdo con los 

Demostrar conocimientos y 

experiencias previas en 

Prácticas y Psicología Basada 

en la Evidencia; en Estrategias 

de intervención, Tratamiento y 

Procesos de cambio 

psicológicos, propios de la 

Psicología Clínica En procesos 

de intervención psicosocial 

que incluyen, estrés, factores 

de riesgo y protectores, 

estrategias de afrontamiento, 

etc. 
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Dominio 
Subdominio o 

Dimensión 
Competencias Criterios de desempeño 

lineamientos de la OMS: 

Estrategias y Técnicas 

Cognitivo-Conductuales; 

Terapia interpersonal; 

Psicoeducación; Entrevista 

terapéutica de K. Tomm desde 

el Construccionismo Social 

(Estrategia del PAPSIVI) 

Tomado de: https://www.infopsicologica.com/documentos/2019/INFORME_FINAL_TEJADA.pdf 

La neuropsicología se centra en la descripción, evaluación, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de las lesiones que afectan a los substratos neuroanatómicos de la conducta; 

adicional a esto es la encargada de completar el diagnóstico neurológico para determinar los 

efectos del tratamiento médico sobre las funciones superiores, y posteriormente conseguir la 

readaptación social y funcional del paciente en la tabla a continuación se pueden evidenciar más 

competencias en neuropsicología. 

 

Tabla 5. 

Competencias básicas, específicas y transversales en psicología. 

Competencias básicas Competencias especificas Competencias transversales 

- Poseer y comprender 

conocimientos que 

aporten una base u 

oportunidad de ser 

originales en el desarrollo 

y/o aplicación de ideas. 

- Que los estudiantes sepan 

aplicar los conocimientos 

adquiridos y su capacidad 

de resolución de 

problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más 

amplios (o 

- Efectuar una exploración 

completa de tipo 

neuropsicológico en 

pacientes adultos 

- Efectuar una exploración 

neuropsicológica adaptada 

a pacientes niños y 

adolescentes 

- Elaborar el diagnóstico y 

el pronóstico de patologías 

neuropsicológicas 

- Dictaminar el diagnóstico 

diferencial con patologías 

psiquiátricas 

- Saber aplicar los recursos 

reconocidos como 

neuropsicológicos en los 

ámbitos de la Medicina 

(Neurología, 

Neurocirugía, Psiquiatría, 

Medicina Interna...) 

- Saber aplicar los recursos 

neuropsicológicos en los 

ámbitos de la Psicología y 

Psicopedagogía 

- Actuar de forma 

interdisciplinaria y 

cooperar en equipos 
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Competencias básicas Competencias especificas Competencias transversales 

multidisciplinares) 

relacionados con su área 

de estudio. 

- Que los estudiantes sean 

capaces de integrar 

conocimientos y 

enfrentarse a la 

complejidad de formular 

juicios a partir de una 

información que, siendo 

incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre 

las responsabilidades 

sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación 

de sus conocimientos y 

juicios. 

- Que los estudiantes sepan 

comunicar sus 

conclusiones con los 

conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a 

públicos especializados y 

no especializados de un 

modo claro y sin 

ambigüedades. 

- Que los estudiantes 

posean las habilidades de 

aprendizaje que les 

permitan continuar 

estudiando de un modo 

que deberá ser, en gran 

medida, auto dirigido o 

autónomo. 

- Establecer un plan integral 

de rehabilitación 

neuropsicológica 

- Efectuar el seguimiento y 

evaluación de un plan de 

rehabilitación 

neuropsicológica integral 

- Establecer líneas de 

investigación 

neuropsicológica 

- Elaborar comunicaciones 

orales de casos clínicos 

- Formular adaptaciones 

curriculares en pacientes 

escolarizados 

- Responsabilizarse de un 

gabinete, servicio o 

unidad de 

Neuropsicología en 

cualquiera de los niveles 

sanitarios. 

multidisciplinarios 

- Saber respetar los 

principios deontológicos 

en el manejo de los 

pacientes y en la búsqueda 

- Gestionar nuevas 

tecnologías y los recursos 

de actualización de los 

nuevos conocimientos 

- Mostrar habilidades en la 

toma de decisiones en el 

campo de la salud 

- Encontrar información de 

los avances mediante la 

literatura científica 

- Elaborar bases de datos de 

investigación y de 

aplicación clínicas 

- Participar activamente en 

sistemas de control de 

calidad en el campo de la 

salud 

- Hacer estimaciones de los 

gastos económicos 

derivados de actuaciones 

profesionales 

Tomado de: Universidad Autónoma de Barcelona 

 

La definición de competencias para el presente proyecto 

Teniendo en cuenta la anterior revisión teórica y conceptual, para el presente proyecto se optó 

por un modelo de competencias acorde con la propuesta expuesta por Lussier & Helén (2004), 
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basada en planteamientos del constructivismo que sostienen que el conocimiento nuevo se 

adquiere progresivamente relacionándolo con los anteriores conocimientos, dándole autonomía e 

iniciativa al estudiante, presentando tareas que signifiquen algo, para favorecer el aprendizaje por 

medio de manipulación del material y la interacción con los demás; para ello, propone estrategias 

de formación susceptibles de favorecer la construcción gradual de los conocimientos en el 

estudiante, tomando en cuenta los elementos afectivos, cognitivos y meta cognitivos de los 

mismos. 

La evaluación para evidenciar el grado del desarrollo de las competencias requeridas por los 

estudiantes de psicología próximos a ingresar a la práctica clínica (PS, PC o NP), en donde la 

recopilación de datos se llevará a cabo a partir de un cuestionario que evidencia el aprendizaje 

necesario para la aplicación de prácticas universitarias teniendo en cuenta las siguientes etapas, 

planteadas por Restituto (1998) y Salkind (1997). La forma en la cual se presenta la hipótesis en 

desarrollo se manifiesta de esta forma: utilización de la autoevaluación como proceso de 

aprendizaje con la finalidad de favorecer la reflexión del practicante (el grupo focal), la 

aplicación de los criterios sustentados por la teoría recopilada y los constructos definidos por los 

docentes para la aplicación de mejoras en la estructuración del método evaluativo. 

Al determinar las variables encontradas por el sustento teórico referente a las competencias 

que debe tener un practicante de psicología basados en las competencias relacionadas con: 

comunicación en lengua materna, pensamiento matemático, ciudadanía, manejo de la 

información, evaluación, técnicas clínicas de utilidad diagnóstica y terapéutica, comunicación 

con dolientes, participación en sesiones, debe ser capaz de obtener y elaborar una historia clínica, 

elaborar juicio clínico y establecer un diagnóstico, ser capaz de reconocer situaciones de riesgo, 

generar un tratamiento, tener un análisis crítico, un buen manejo de la información y buenas 
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habilidades de comunicación, análisis, síntesis y trasformación de situaciones o hechos 

enmarcados dentro de principios, valores, códigos éticos y morales, el trabajo en equipo, la 

planeación, programación, negociar, entrenar y el lenguaje técnico de una determinada función. 

 

Conceptos psicométricos para el proyecto 

Dado que en este proyecto se pretende desarrollar un modelo de competencias, como base para el 

diseño de un instrumento psicométrico, a continuación, se exponen algunos conceptos 

relevantes: validez, metodología del diseño centrado en evidencias y pruebas de juicio 

situacional. Estos elementos conceptuales sustentan el diseño metodológico de la presente 

investigación. 

 

Validez 

Este término ha sufrido cambios importantes durante el último siglo, a raíz de los distintos 

objetos que se buscan en los test, se refiere al grado en que la evidencia empírica y la teoría 

apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test relacionada con un uso específico 

(AERA; APA; NCME, 2014). La validación es un proceso de acumulación de pruebas para 

apoyar la interpretación y el uso de las puntuaciones. Por tanto, el objeto de la validación no es el 

test, sino la interpretación de sus puntuaciones en relación con un objetivo o uso concreto. El 

proceso de validación se concibe como un argumento que parte de una definición explícita de las 

interpretaciones que se proponen, de su fundamentación teórica, de las predicciones derivadas y 

de los datos que justificarían científicamente su pertinencia. 

En la actualidad, los estándares de pruebas psicológicas y educativas reconocen cinco tipos de 

evidencias de validez: contenido, proceso de respuesta, relaciones con otras variables, estructura 
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interna del test y consecuencias del test. Para el presente proyecto resulta especialmente 

relevante la validez de contenido, referida al grado en el cual el test representa el dominio a 

evaluar, puesto que todo el proceso metodológico se definió buscando asegurar la máxima 

relevancia y pertinencia del modelo de evidencia en relación con los diferentes dominios de 

competencia para la práctica clínica. Este proceso fue fundamental, pues como lo señalan Clark y 

Watson (2019) es imprescindible contar con una adecuada definición de los constructos que se 

busca medir, para asegurar la validez sustantiva del proceso de evaluación. 

 

Diseño de instrumentos 

La construcción, diseño y validez de un instrumento utilizado por los psicólogos es utilizado para 

evidenciar el comportamiento de las personas, en diversidad de campos. Como lo señalan Muñiz 

y Fonseca (2019), los test son los instrumentos de medida más utilizados por los psicólogos para 

recopilar datos que sirvan para la toma de decisiones sobre una persona, de este modo nace la 

importancia de que los test cumplan con generalidades en la certificación y calidad que permita 

dejar en evidencia que se evalúa lo que interesa para la investigación en primera instancia y 

ayude al profesional a dictaminar un diagnóstico preciso sobre las personas evaluadas, de este 

modo y siguiendo con lo presentado en el trabajo de Muñiz y Fonseca (2019) sobre la 

construcción de un test en 10 pasos de la siguiente manera: 

1. Marco general: En este apartado se realiza la explicación con detalles y las causas para 

desarrollar el instrumento, teniendo en cuenta y hablando sobre las variables o las variables 

para medir, cuál va a ser el contexto de aplicación, las circunstancias en las que se va a 

aplicar el instrumento, el tipo de aplicación (individual, colectiva), el formato de 



Modelo de competencias practicantes clínica 47 

 

administración (lápiz y papel, informática), y qué decisiones se van a tomar a partir de las 

puntuaciones (selección, diagnóstico, etc.). 

2. Definición de la variable medida: En este apartado es necesario tener una definición en 

términos operativos, lo cual va a permitir medirla de forma empírica, es así que para lograr 

la definición de esta o estas variables es indispensable saber que es y que no es, estando 

ligado a la naturaleza de la variable a medir, acompañado de la investigación en la literatura 

y consulta con expertos en el tema, para así tener una claridad en la delimitación de la 

variable a medir, con esto se tiene una mayor claridad en la composición de un dominio o 

faceta representativa para la investigación. 

3. Especificaciones: Es preciso establecer especificaciones relacionadas con la prueba, en 

términos de número y tipo de ítems, tipo de instrucciones o manejo de la seguridad del test. 

4. Construcción de los ítems: Los principios básicos que deben determinar la estructura de un 

banco de ítems son: representatividad, relevancia, diversidad, claridad sencillez y 

comprensibilidad. Se debe asegurar la adecuada cobertura del dominio a evaluar, así como 

de sus dimensiones o facetas, asegurando un muestreo representativo del dominio de 

evaluación. 

5. Edición: Consiste en elaborar la versión definitiva del test que se va a administrar, cuidando 

aspectos relativos a su presentación, así como lo relacionado con las bases de datos en las 

cuales se va a registrar la información.  

6. Estudios piloto: Se debe hacer un ensayo de la prueba con un grupo de participantes que 

tengan las características de la población objetivo, para verificar aspectos básicos del 

funcionamiento del test en un contexto realista. 
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7. Selección de otros instrumentos de medida: Uno de los tipos de evidencia de la validez, 

consiste en analizar las relaciones entre las puntuaciones de prueba y otras variables 

teóricamente relacionadas. Por esto, es importante definir qué criterios externos se van a 

tomar como medida de referencia para sustentar las interpretaciones de las puntuaciones del 

test.  

8. Aplicación del test: En esta fase se define la selección de la muestra (tipo, tamaño y 

método), la aplicación del instrumento y el control de calidad y seguridad de la base de 

datos. Se debe procurar un alto grado de representatividad en la muestra para obtener 

resultados válidos.  

9. Propiedades psicométricas: Después de la aplicación se procede a realizar análisis 

psicométricos de ítems, de validez y confiabilidad. También se puede incluir el cálculo de 

los baremos a tablas de calificación. 

10. Versión final del test: Una vez realizada la compilación de los ítems y el cumplimiento 

para el desarrollo del instrumento se envía un informe de resultados a las partes implicadas 

en el proceso de evaluación y se elabora el manual que permita su utilización en otros 

contextos, adicional a esto la validación será continua a medida que se realicen 

investigaciones con este instrumento para la consolidación del instrumento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se llevaron a cabo las tres primeras etapas del 

proceso. 

 

Diseño centrado en evidencias 

Para consolidar toda la información en el desarrollo de este proyecto se utilizó el Modelo 

Centrado en Evidencias (MCE) bajo los lineamientos ofrecidos por el ICFES (2018). El MCE es 
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un marco sistemático para el diseño de pruebas, que busca garantizar un alto nivel de validez, 

asumiendo que las pruebas proporcionan datos que funcionan como argumentos evidenciales 

para sustentar afirmaciones sobre los individuos que son objeto de evaluación (y más 

específicamente, sobre sus habilidades). De esta forma, una prueba psicométrica debe permitir 

conectar adecuadamente los rasgos latentes asociados a las habilidades con la conducta 

observable de las personas (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Fundamentos del diseño centrado en evidencias. 

(Tomado de: ICFES, Guía introductoria al diseño centrado de en evidencias, 2018). 

Es así que “la validez de una prueba está directamente relacionada con el grado en que la 

evidencia empírica y las bases teóricas soportan la adecuación y pertinencia de las inferencias y 

acciones hechas a partir de los resultados de la prueba” (pág. 6); con esto, se comprende que el 

objetivo que tiene el DCE es dar una estructura para la argumentación de la evidencia plasmada 

en una prueba para asegurar una relación con el propósito de la prueba. Ahora bien, una vez 

identificadas y definidas las habilidades y destrezas que constituyen el dominio de evaluación, 

para la formulación del DCE es necesario definir tres estratos: Afirmaciones, evidencias y tareas 

(Figura 2). 
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Figura 2. Estratos del diseño centrado en evidencias. 

(Tomado de: ICFES, Guía introductoria al diseño centrado de en evidencias, 2018). 

 

En este modelo, el dominio se refiere al conjunto relevante de conocimientos, habilidades y 

destrezas (CHD) no observables y que se desea medir, en función del propósito de la prueba. La 

delimitación de los dominios puede realizarse a través de diferentes procedimientos, como 

consultar expertos, analizar lineamientos curriculares o revisar estándares profesionales, entre 

otras alternativas. Entre tanto, las afirmaciones remiten a lo “que es posible decir acerca de los 

CHD de los evaluados” a partir de sus respuestas en una prueba; es importante que para cada 

dominio pueden identificarse dos o más afirmaciones. Las evidencias son descripciones 

detalladas de productos o conductas observables (lo que el evaluado debe hacer o demostrar para 

poder afirmar algo sobre sus CHD), que permitan sustentar las afirmaciones definidas en el 

estrato anterior a partir de datos que respalden el argumento evidencial; se deben identificar dos 

o más evidencias para cada afirmación. Finalmente, las tareas corresponden a situaciones 

problémicas estructuradas, en las cuales los examinados suministran las evidencias establecidas 
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en el estrato anterior, a través de acciones o productos observables; como en los estratos 

anteriores, para cada evidencia se deben formular dos o más tareas. 

 

Pruebas de Juicio Situacional 

Desde los últimos años hay estudios que muestran como el proceso de reclutamiento debe llevar 

una información detallada acerca de las competencias interpersonales de los candidatos, en 

donde se disponga de la información en la primera etapa de selección y en donde los métodos 

tradicionales no estaban recolectando la información es ahí donde se toma la decisión de buscar 

pruebas estandarizadas que ampliaran las competencias evaluadas y para ser aplicadas a grandes 

grupos de personas al mismo tiempo, situación que se ilustra desde un Test de Juicio Situacional 

(TJS), teniendo un gran impacto en la práctica de selección (Lievens P. , 2007). 

Los TJS se definen como “instrumentos que plantean a los candidatos situaciones laborales 

hipotéticas y muestran las posibles soluciones” (Lievens P. , 2007, p. 95), dentro de las cuales los 

evaluados deben seleccionar la que consideren adecuada. Una de las características principales 

de los TJS es que buscan constituir una muestra representativa de la conducta de un área de 

interés, que a su vez resulte en un buen predictor del desempeño de los aspirantes a un trabajo. 

Al plantear situaciones relacionadas con el trabajo, los TJS buscan demostrar algún grado de 

fidelidad o realismo, asociado a futuras situaciones de trabajo que enfrentarán los candidatos, 

independientemente del formato de evaluación (lápiz y papel, video o multimedia, etc.). 

Los TJS muestran validez sobre los tradicionales test de capacidad cognitiva y de 

personalidad, significando que las personas son más capaces de predecir el desempeño laboral de 

los candidatos, sus reacciones son más positivas debido a percibe la relación con los TJS con el 

puesto de trabajo, y los TJS tienen un menor impacto adverso hacia las minorías que otros test, 
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Finalmente, los TJS pueden ser empleados varias veces para un puesto, y lo que es más 

importante, para evaluar grandes grupos de candidatos a! mismo tiempo. En cuanto a sus puntos 

débiles, debedestacarse que los TJS podrían ser susceptibles al falseamiento a la práctica y a los 

efectos del entrenamiento (aunque a un menor grado que los inventarios de personalidad). 

Además, los TJS son instrumentos aplicables a un contexto específico lo que hace necesario que 

se tengan que desarrollar para cosas específicos. En suma, los TJS parecen combinar las ventajas 

de los test de capacidad cognitiva y de personalidad. (p. ej. administración a grupos y resultado 

automático), y los de las entrevistas conductuales estructuradas y de los centros de evaluación (p. 

ej. correspondencia exacta con el puesto, un menor impacto adverso, y reacciones positivas de 

los candidatos). No obstante, cabe destacar que no se propone un reemplazamiento de las otras 

herramientas de selección más tradicionales por los TJS. En vez de ello, se expone que los TJS 

deban ser considerados como unos útiles complementos a las herramientas de selección de 

reconocido prestigio (Lievens P. , 2007) 

 

Diseño Metodológico 

Diseño 

Según Ato, López y Benavente (2013), el presente estudio se clasifica como una investigación 

instrumental, puesto que está dirigida al desarrollo de nuevos instrumentos, teniendo en cuenta 

parámetros psicométricos. Específicamente, el proyecto se estructuró en tres grandes fases 

(Figura 3): la primera está orientada a delimitar conceptualmente y operacionalmente los 

constructos a evaluar; la segunda tiene como propósito estructurar un instrumento de evaluación, 

incluyendo las definiciones del plan de prueba a partir del modelo de evidencias y el banco de 

ítems; la última etapa está dirigida obtener evidencias de las propiedades psicométricas de 
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prueba diseñada, en términos de validez y confiabilidad. El presente proyecto se centró de forma 

específica en las primeras dos fases del proyecto, por lo cual a continuación se describen los 

elementos metodológicos que se tuvieron en cuenta para este proceso. 

 

 
Figura 3. Flujo de proceso del diseño metodológico. 

Elaboración propia. 

En la primera fase se desarrollaron tres actividades. En primera instancia, se realizó una 

revisión de la literatura científica y se identificaron los elementos teóricos y conceptuales que se 

encuentran asociados a la definición del constructo a evaluar: las competencias requeridas para 

iniciar el proceso de prácticas profesionales en PC, PS o NP (el resultado de esta revisión se 

expuso en el marco teórico). En un segundo momento, se realizaron entrevistas estructuradas con 

profesionales en Psicología, expertos en las áreas relacionadas con la temática del proyecto. Para 

terminar, se realizaron entrevistas a un grupo de estudiantes que previamente ya habían cursado 

la práctica profesional en cualquiera de los tres campos expuestos con anterioridad. Estas 

técnicas cualitativas de recolección de información tuvieron como propósito establecer los 
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incidentes críticos, que constituyeron los insumos para la definición del modelo centrado en 

evidencias. 

En la segunda fase, a partir del análisis cualitativo de la información recaudada con los 

procedimientos de entrevista, se procedió a definir el Modelo Basado en Evidencia (MBE), que 

constituye el sustento para definir el plan de prueba con base en el cual se debe desarrollar el 

banco de tareas o ítems. Igualmente, en el presente proyecto se definió un modelo de tarea/ítem 

para la construcción final del instrumento, antes del proceso de aplicación y análisis 

psicométrico. 

 

Participantes 

En la primera fase de esta investigación los participantes se dividieron en dos grupos. El primero 

estuvo conformado por Psicólogos expertos, cuya experiencia se basa en el ejercicio profesional 

y la supervisión de prácticas en los campos de interés para este proyecto. En total, participaron 

cinco docentes: uno vinculado a la Fundación Universitaria Sanitas, una docente de la 

Universidad Piloto de Colombia y la directora ejecutiva de ASCOFAPSI, La experiencia de este 

grupo de Psicólogos fue de gran utilidad, pues cada uno, a través de su experiencia y percepción, 

aportó a la delimitación de los constructos a evaluar en esta prueba. 

En relación con el segundo grupo, estuvo conformado por seis estudiantes de la Universidad 

Piloto de Colombia, con un rango de edad de 21-37 años, estudiantes que el semestre 

inmediatamente anterior al proyecto ya había realizado sus prácticas en los distintos campos de 

la Psicología Clínica (PC, PS Y NP). La información obtenida sirvió para aterrizar la proyección 

del objeto de investigación, pues los daos obtenidos ayudan a estandarizar los constructos a 

evaluar. 
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Instrumentos 

Para la ejecución de la primera fase, se emplearon dos instrumentos tipo entrevista estructurada, 

la cual se caracteriza por ser una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar, a la vez es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo 

coloquial. (Canales Ceron , 2006) la define como “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. Heinemann propone para 

complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, para obtener 

información útil para resolver la pregunta central de la investigación. Se argumenta que la 

entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más completa y 

profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso, asegurando 

respuestas más útiles. La entrevista es muy ventajosa principalmente en los estudios descriptivos 

y en las fases de exploración, así como para diseñar instrumentos de recolección de datos (la 

entrevista en la investigación cualitativa, independientemente del modelo que se decida emplear, 

se caracteriza por los siguientes elementos: tiene como propósito obtener información en relación 

con un tema determinado; se busca que la información recabada sea lo más precisa posible 

(Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, & Varela-Ruiz, 2013). 

La entrevista estructurada tuvo un formato de preguntas acerca de las prácticas, en sus 

diferentes áreas de trabajo específicas, clínica, de la salud y neuropsicología. Específicamente, 

las entrevistas tuvieron como objetivo indagar acerca de las funciones, actividades, habilidades y 

destrezas, competencias genéricas, requeridas en los estudiantes mientras se encuentran en el 
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proceso de práctica; adicionalmente se consideró el bienestar emocional y las dificultades que los 

estudiantes podrían presentar al realizar sus prácticas profesionales. Es de resaltar que el modelo 

de entrevista previamente fue revisada y validada en su contenido por un grupo de tres (3) 

docentes de la Universidad Piloto de Colombia altamente calificadas en los tres campos a 

trabajar, empleando un formato que permitió valorar aspectos de pertinencia y forma de las 

preguntas planteadas en la entrevista (Apéndice 1). Los modelos de entrevista definitivos, 

ajustados después del proceso de validación de contenido y que fueron empleados para el 

desarrollo de este proyecto se encuentran en los Apéndices 2 y 3. Las entrevistas realizadas 

incluyeron una sección de caracterización del entrevistado (nombre, campo, institución donde 

labora, campo de acción y de experiencia, así como una serie de preguntas definidas en función 

de los elementos del modelo de evidencia (dominios, afirmaciones, evidencias, tareas). 

 

Procedimientos 

La realización de este proceso se llevó a cabo mediante entrevistas semiestructuradas de manera 

virtual con los dos grupos que participaron en la investigación, todo bajado bajo la 

confidencialidad en donde los participantes conocían la información suministrada por los 

investigadores del proyecto y en donde se aclaraba que los resultados serían usados 

exclusivamente en la investigación y no serán divulgados externamente por ningún motivo sin 

previa autorización, confirmando que fueron informados acerca del objetivo y los 

procedimientos que se llevaron a cabo, la confidencialidad de los datos personales se manejaron 

bajo la normatividad vigente en la Constitución Política, Ley 1090 de 2006 y Ley 1581 de 2012. 

Dichas entrevistas fueron realizadas en un lapso de tiempo de 2 semanas, bajo reuniones por 

una plataforma digital, en un tiempo de 45 minutos, las entrevistas se realizaron de forma 
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individual con cada participante y los investigadores, las técnicas de análisis utilizadas fue por 

medio de narraciones sustentadas en los conocimientos y experiencia de los participantes, pues 

cada participante respondió las preguntas de la entrevista semiestructurada conforme a su 

percepción y opinión y en donde la investigación se centró en recopilar la información. 

En donde se describieron los desempeños o los comportamientos observados que dan cuenta o 

que son evidencia de los componentes descritos que deben tener los practicantes al ingresar a 

realizar sus prácticas clínicas, usando la evaluación y en donde se recogerán las evidencias de las 

respuestas de los estudiantes para revisar los componentes y así poder moldear y adaptar el 

modelo, especificando las posibles acciones que se puedan observar específicamente en la 

evidencia del aprendizaje de los conocimientos, las habilidades y las competencias que se 

estructurarán bajo el modelo basado en evidencias propuesto por el ICFES (2018). 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto se dividen en tres grandes secciones. En primer 

término, se expone el análisis de contenido de las entrevistas realizadas con el grupo de docentes 

y con el grupo de estudiantes. En segundo término, se describe el modelo de competencias para 

la evaluación de los estudiantes ad portas de iniciar sus prácticas en PC, PS o NP, identificado a 

partir del ejercicio de entrevista y aplicando el Modelo Centrado en Evidencia. Finalmente, se 

presentan los lineamientos definidos para la construcción de un banco de ítems/tareas a partir de 

la matriz de evidencias definida. 

 



Modelo de competencias practicantes clínica 58 

 

Análisis de contenido de las entrevistas 

Entrevista con Docentes Expertos 

Los resultados del proceso de entrevista con docentes se resumen en una matriz de análisis, la 

cual se presenta integralmente en el Apéndice 4. Al realizar el respectivo análisis de las 

entrevistas a docentes expertos y se llega a la conclusión que existen competencias que son más 

accesibles, se encuentran vinculadas a procesos académicos que se incluyen en la formación de 

los psicólogos clínicos, bien sea en pregrado y posgrado, adicionalmente se encuentran otro tipo 

de habilidades en los terapeutas las cuales se adquieren en la efectividad de las terapias, pero es 

importantes que se vinculen a las competencias. 

Partiendo desde la efectividad de las terapias, son efectivas independientemente de los 

enfoques, encontrando factores comunes a la terapia que explican una gran parte del cambio que 

se logra, en donde se establecen un proceso terapéutico en donde la persona es tratada, escuchada 

sin ningún juicio, encontrando una posibilidad de hacer una descarga emocional, se han 

encontrado que hay terapias en donde ser empáticos ayuda con la efectividad de la terapia, la 

compasión también es muy importante para el logro de la efectividad. 

La comodidad con la intimidad es algo importante a tratar y a trabajar con los estudiantes en 

formación, el bienestar emocional general hace que se tengan mejores resultados terapéuticos, en 

algunos casos en la formación de los psicólogos se recomienda la asistencia a procesos 

terapéuticos, esto con el fin de evitar que los estudiantes/practicantes se dejen afectar por 

“problemas personales” que puedan afectar su bienestar y el del paciente en sí. 

Existen competencias y habilidades espontáneas, como lo son la identificación y evaluación 

de un problema siendo estas un eje fundamental que debe estar direccionado a las competencias, 

en donde se puedan establecer objetivos y prioridades de la información y así poder generar 
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metas de cambios en la evaluación en donde tenga multimodales para la formulación; el 

proponer, analizar y diseñar un programa de intervención específico con una serie de objetivos 

claros donde se busquen cambios muy puntuales de acuerdo a lo que se ha evaluado, haciendo 

que la persona pueda estar muy atenta a características del consultante haciendo que exista un 

ajuste de contextos que deben ser involucrados dentro de sus intervenciones donde la coherencia 

permita una flexibilidad a las necesidades de los consultantes. 

Lo anterior no es suficiente si no se hace una identificación del impacto de las intervenciones 

en donde se analice la funcionalidad del impacto y es ahí donde el psicólogo a veces se queda 

corto por diferentes motivos y no se toman decisiones a tiempo haciendo que la persona pueda 

sufrir alguna alteración. 

Con esto se resalta la necesidad de ser autocrítico y tener una buena capacidad de escucha  

siendo capaz de recibir una retroalimentación, que le permita realizar un diseño y búsqueda de 

otras alternativas, es decir que el seguimiento de los procesos es elemental para poder mantener 

los resultados, y esto se fortalece con la creación de buenos informes, para esto la estructura es 

de suma importancia, el llevar un orden claro de todo lo que se realizó durante el proceso, el 

lenguaje debe ser muy direccionada de acuerdo a quien se le va a entregar si perder que deben 

ser técnicos. Al realizar detalladamente el análisis de las Entrevistas a Psicólogos Expertos se 

llaga a la conclusión que las investigaciones desde la postura de la efectividad de las terapias son 

prácticas independientemente de los enfoques, pues hay factores comunes a la terapia que 

explican una gran parte del cambio que se logra, en donde se establece un proceso terapéutico en 

donde la persona es tratada, escuchada sin ningún juicio y en donde hay una posibilidad de una 

descarga emocional, adicional a esto se encontró que la empatía ayuda con la efectividad de la 

terapia, la compasión también es muy importante para el logro de la efectividad. 
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Los Psicólogos coinciden en que las competencias deben estar establecidas en lo siguiente: 

- Identificación y evaluación de los problemas 

- Diseño e intervención programas 

- Reconocimiento del impacto de las intervenciones 

- Capacidad de seguimiento 

- Realización de Informes 

- Bienestar Emocional 

 

Entrevista con Estudiantes que realizaron sus prácticas en Psicología Clínica (PC), 

Psicología de la Salud (PS) o Neuropsicología (PN) 

Los resultados del proceso de entrevista con estudiantes se resumen en una matriz de análisis, la 

cual se presenta integralmente en el Apéndice 5. En esta matriz se define las competencias más 

básicas que se deben tener como lo es Apariencia, Porte y Actitud (APA) permitiendo que se 

puedan tener buenos resultados en la consulta, en la formación y en donde hace mucha falta un 

entrenamiento con juegos de roles, pues es ahí donde se encuentra la persuasión y la 

comunicación asertiva que son fundamentales para el desarrollo de los procesos cognitivos, así 

como también el conocimiento debe estar muy inculcado durante todo el proceso de la práctica. 

La autonomía es una de las cosas más importantes que deben tener los estudiantes antes de 

iniciar las prácticas, pues es ahí donde realmente el estudiante puede hacer una medición de su 

profesionalismo y es lo que lo ayuda a diferenciarse. Para los estudiantes es claro que el nivel de 

las competencias debe estar en un concepto alto, pues en el proceso se ve como compañeros 

pueden llegar a caer en errores de intuición de la cotidianidad y pierden la objetividad sin tener 

control de lo que está pasando y sin llegar a prever en el daño que se le puede causar a un 
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paciente por esto, lo que conlleva a deducir que las competencias deben entrenarse para llegar a 

un desempeño alto, pero esto se puede adquirir durante el proceso de formación y los estudiantes 

deben ayudar y tener conciencia de estas cosas para que en el momento de las prácticas no se 

vayan a presentar inconvenientes, como también es importante tener un proceso fortalecido en la 

buena comunicación con el Asesor de prácticas pues todos mencionan que esto es lo más 

importante para poder direccionar de buena manera todos los procesos que se deben llevar acabo, 

y en donde coinciden que hay unas habilidades en tres campos de la formación que suman y 

aportan el proceso que se está desarrollando pero también la parte personal de las los alumnos: 

- Personal: Existen habilidades como el liderazgo, afrontamiento de situaciones, 

comunicación asertiva, control emocional, mantener la motivación, confianza, actitud 

positiva, simpatía, empatía y responsabilidad. 

- Académico: el conocimiento a nivel teórico y conceptual, capacidad de análisis, resolución 

de problemas, realización de investigaciones y capacidad de interpretación. 

- Profesional: Cumplimiento, responsabilidad, orden y organización, manejo de tiempo, 

compromiso y autonomía. 

 

Todo esto para prevenir que al inicio de la práctica se encuentran con dificultades como el 

desconocimiento de los procesos, formatos, funciones y demás procedimientos del sitio de 

práctica. En segunda medida la adaptación al espacio físico, los niños, docentes, padres, también 

que en algunos casos no hay conexión con el practicante anterior y se dificulta la continuidad de 

las estrategias planteadas para los diferentes casos, es decir que se puede convertir en un buen 

trabajo con los practicantes actuales y los que estaban con anterioridad, con esto se llega a que el 
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bienestar emocional también es importante para poder tener unos resultados óptimos en el 

proceso de las prácticas. 

Después de realizar los análisis respectivos se mostrará la propuesta para manejar dentro del 

instrumento guiado en el Modelo Basado en Evidencia (MBE), desarrollado en la investigación 

realizada a lo largo de este proyecto, en este apartado se encontrará con unas categorías 

emergentes posteriores a las entrevistas realizadas con docentes de diferentes universidades bajo 

el interés de este estudio y estudiantes universitarios que desarrollaron prácticas clínicas, esto 

con el fin de sintetizar las características de las competencias que todo Practicante debe tener 

antes de ingresar a su proceso en los diferentes campos de la psicología clínica. 

 

Definición del Modelo Centrado en Evidencias 

    A partir de los elementos identificados en el proceso de entrevista y la revisión de la literatura 

científica, el equipo de investigadores identificó tres (3) grandes dominios de competencias. La 

conceptualización de estos dominios se presenta en las Figuras 4, 5 y 6. 
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Figura 4. Dominios de competencia: Ética (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 5. Dominios de competencia: Conocimiento (Elaboración propia) 
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Figura 6. Dominios de competencia: Bienestar (Elaboración propia) 

 

Las anteriores dimensiones son resultado de toda la investigación realizada, es de resaltar que 

después de lo encontrado se puede evidenciar la importancia de tener un proceso formativo de 

alta calidad en donde al estudiante se le brinde la oportunidad de poder adquirir las diferentes 

herramientas mencionadas en los anexos de la investigación, así como a la vez el estudiante se 

enfrenta a un criterio propio y unas bases teóricas y prácticas que le permitan desenvolverse de 

manera efectiva y productiva en campos como la PC, la PS y la NP. Las dimensiones 

seleccionadas dan apertura a las competencias transversales que deben tener los practicantes en 

su proceso de formación, así como también dan cuenta que cada estudiante debe tener muy 

compenetrado el tema Ético que, sin duda alguna, es su carta de presentación laboral.  El 

ejercicio profesional del psicólogo frente a la ley, delimita que las actividades de enseñanza, 

aplicación del conocimiento y su técnicas deben tener un hilo conductor en la ejecución y 

dirección disciplinar e interdisciplinar, en donde se genere y aplique el conocimiento 

contribuyendo a la comprensión y aplicación objeto de estudio y a la implementación del 



Modelo de competencias practicantes clínica 65 

 

quehacer profesional, como también a la dirección y control de programas de diagnóstico, 

evaluación e intervención psicológica en las distintas áreas de la Psicología aplicada en el 

desarrollo del ser humano para que sea competente a lo largo del ciclo de vida; es decir que la 

responsabilidad en toda actividad profesional que se derive de las anteriores y que tenga relación 

con el campo de la competencia del psicólogo es de vital importancia en el proceso formativo de 

los estudiantes desde el inicio hasta llegar a la parte profesional. 

Dimensiones que son de gran impacto si a nivel institucional se menciona, los programas de 

psicología deben ser garantes y consecuentes del proceso de formación prestado al estudiante, así 

mismo debe establecer todas las herramientas y especificaciones para que el estudiante pueda 

desarrollar la autonomía en todas las tareas a las que se enfrente en el contexto de las prácticas y 

la academia. 

Después de una investigación exhaustiva y las entrevistas se resalta que hay muchos dominios 

en el área clínica que los estudiantes deben manejar de manera transversal y casi perfecta, así 

como es de rescatar que para el desarrollo de este proyecto hizo énfasis en tres dominios que 

recopilan de manera abierta y muy específica las competencias que requieren los aspirantes a 

realizar su proceso de práctica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió aplicar el modelo centrado en evidencia únicamente 

a la Dimensión de conocimiento, pues por la extensión de todos los dominios el proceso de 

definición de la matriz de evidencias sería muy extenso. Debe tenerse en cuenta que el proceso 

consiste en identificar las afirmaciones que se deriva del dominio; para cada afirmación puede 

haber dos o más evidencias y para cada evidencia debe haber dos o más tareas (para este 

proyecto, se logró desarrollar una matriz de dos afirmaciones en el dominio de conocimiento). El 

modelo de evidencias para este dominio (Tabla 6) incluyó los siguientes elementos: 
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Tabla 6.  

Modelo Centrado en Evidencias para el dominio de Conocimiento. 

Dominio de conocimiento: Identificación del impacto de las intervenciones en donde se analice la funcionalidad teórica. 

Afirmación Evidencia Tarea ¿Qué CHD* mide? 
Qué se pide hacer 

al evaluado 
Ejemplo de ítem 

1. El estudiante 

es capaz de 

reconocer sus 

habilidades y 

fortalezas en la 

aplicación del 

conocimiento 

teórico  

1.1. El 

estudiante 

realiza 

adecuadamente 

la primera 

valoración  

1.1.1. Dado un caso clínico 

el estudiante deberá 

ejecutar adecuadamente los 

distintos pasos de una 

primera valoración  

*Escucha activa. 

*Código ético. 

*Bases teóricas. 

*Empatía. 

Identificar y dar una 

valoración inicial 

del problema 

¿Cuáles son las 

características principales 

al momento de realizar 

una valoración inicial? 

1.1.2. Dado el caso clínico 

el estudiante deberá utilizar 

sus habilidades para un 

buen desarrollo de la 

valoración. 

*Ser congruente y 

coherente. 

*capacidad de apoyo. 

*empatía gestual. 

Poner en práctica 

todo el 

conocimiento para 

llevar a cabo una 

buena entrevista o 

valoración  

¿Qué habilidades y 

competencias se requieren 

para desarrollar una buena 

entrevista o valoración 

inicial? 

1.2. El 

practicante 

utiliza y aplica 

correctamente 

los 

instrumentos 

de evaluación  

1.2.1. En la aplicación de 

una prueba el practicante 

debe tener la experiencia al 

escoger un instrumento. 

*Bases teóricas:  

Neuropsicología. 

Evaluación psicológica 

(adultos /niños) 

Tener el 

conocimiento y 

sabiduría para 

escoger que tipo de 

instrumento ayuda a 

determinar el 

diagnóstico  

 ¿Qué instrumentos de 

evaluación conoce que 

evalúen la 

personalidad? 

 ¿conoce algún 

instrumento que 

descarte algún tipo de 

trastorno mental? 

1.2.2. El estudiante deberá 

conocer la aplicación y su 

respectiva calificación. 

*Bases teóricas 

Ficha técnica y 

características generales 

Descripción de escalas  

Desarrollo de prueba. 

Calificación de la prueba. 

Tener en 

conocimiento de la 

prueba en general, 

sus normas de 

aplicación e 

interpretativas  

 ¿Qué escalas 

componen al CDS? 

 ¿Qué ámbito de 

aplicación corresponde 

al HSPQ? 
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Dominio de conocimiento: Identificación del impacto de las intervenciones en donde se analice la funcionalidad teórica. 

Afirmación Evidencia Tarea ¿Qué CHD* mide? 
Qué se pide hacer 

al evaluado 
Ejemplo de ítem 

1.3. El 

estudiante 

interpreta y 

redacta los 

respectivos 

informes como 

resultado de la 

aplicación de 

instrumentos 

1.3.1. El estudiante deberá, 

realizar el respectivo 

análisis de la información 

(¿aplicación de 

instrumentos?) 

*tomar como base las 

distintas posturas. 

*interpretación y análisis 

de la prueba aplicada.  

*recolección de 

información.  

Tomando en cuenta 

la aplicación de la 

prueba y el 

conocimiento de la 

misma, el 

practicante deberá 

realizar el 

respectivo análisis y 

valoración de la 

misma  

Defina el procedimiento 

para realizar la aplicación 

de un instrumento. 

1.3.2. Teniendo el análisis 

de la prueba el individuo 

deberá redactar el 

respectivo informe teniendo 

en cuenta a quien va 

dirigido  

*congruencia 

*coherencia 

*tener en cuenta fuentes 

de información y posturas  

Basados en el 

análisis el 

estudiante deberá 

realizar el 

respectivo informe. 

¿Cuáles son las 

características principales 

de un buen informe? 

Afirmación 2: 

El estudiantes 

tiene un buen 

manejo de 

instrumentos 

como lo son 

historias 

clínicas, 

evaluación y 

de 

intervención  

2.1. El 

estudiante 

realiza 

adecuadamente 

la valoración y 

el seguimiento 

clínico  

2.1.1. Dado un caso clínico 

el estudiante deberá 

ejecutar adecuadamente los 

distintos pasos para la 

valoración  

*Escucha activa. 

*Código ético. 

*Bases teóricas. 

*Empatía. 

*protocolo de entrevista  

Se le pide al 

estudiante que 

pueda identificar la 

molestia y dar una 

valoración certera 

¿Qué debe tener en cuenta 

durante la entrevista o 

valoración? 

2.1.2. Dado el caso clínico 

el estudiante deberá 

conocer la historia clínica 

de dicho individuo. 

*conocimiento de historia 

clínica 

*componentes de la 

misma. 

Poner en práctica 

todo el 

conocimiento para 

tener un buen 

manejo de la 

historia clínica  

¿Componentes básicos de 

una historia clínica? 
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Dominio de conocimiento: Identificación del impacto de las intervenciones en donde se analice la funcionalidad teórica. 

Afirmación Evidencia Tarea ¿Qué CHD* mide? 
Qué se pide hacer 

al evaluado 
Ejemplo de ítem 

2.2. El 

practicante 

utiliza 

componentes 

como la 

valoración y 

aplicación de 

instrumentos 

correctamente 

con el fin de 

realizar una 

intervención 

adecuada 

2.2.1. El estudiante elabora 

preguntas e interpreta la 

información  

*Bases teóricas: 

Neuropsicología. 

DSM-V 

Evaluación psicológica 

(adultos /niños) 

tener el 

conocimiento y 

sabiduría para saber 

cómo intervenir en 

distintos casos 

como lo son una 

fobia, depresión, 

suicidio; etc. 

 ¿Qué criterios cumple 

un individuo con 

depresión? 

 ¿Cómo podría hacer el 

proceso de 

intervención? 

2.2.2. El estudiante deberá 

conocer y elaborar un plan 

de intervención 

*Bases teóricas  

Ficha técnica. 

Características generales 

Tener en 

conocimiento 

general de 

Examen mental. 

Formulación de 

caso. 

Diseño de 

intervención  

¿Qué pasos debe cumplir 

para realizar un buen 

diagnóstico? 

* CHD: Conocimiento, Habilidad o Destreza 

Elaboración propia 
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Basándose en la tabla anterior el dominio de conocimiento teórico se puede definir como 

aplicación de conocimiento teórico, siendo este una de las habilidades y destrezas que involucra 

un buen manejo de instrumentos, de historia clínica, evaluación de un problema y de 

intervención, pero sobre todo es un dominio que debe profundizar y centralizar la objetividad en 

la toma de decisiones de algún procedimiento o tratamiento terapéutico al que se deba enfrentar 

el estudiante, en este dominio se puede encontrar una infinidad de competencias, explicitas y 

transversales, con otras que simplemente necesitan de práctica y destreza, este dominio es de alta 

importancia pues en él están todas las herramientas que pueden hacer que se defina el profesional 

de Psicología Clínica. 

A lo largo del tiempo se ha brindado el espacio para fortalecer la psicología basada en 

evidencias, especialmente en el campo clínico tomando como base las guías para la práctica 

clínica en donde el objetivo es conocer el tratamiento o tratamientos psicológicos que son 

eficaces para los distintos trastornos clínicos o cómo implementar el mejor tratamiento a partir de 

las mismas (Becoña Iglesias, y otros, 2004). 

Por otro lado, existen competencias y habilidades más prácticas, como la identificación y 

evaluación de un problema el cual debe estar direccionado a las competencias, en donde se 

puedan establecer objetivos y prioridades de la información y así poder generar metas de 

cambios en la evaluación en donde tenga multimodales para la formulación. El proponer, 

analizar y diseñar programa de intervención específico con una serie de objetivos claros donde se 

busquen cambios muy puntuales de acuerdo a lo que se ha evaluado. 
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Discusión y Conclusiones 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las variables más significativas a 

la hora de realizar la selección de estudiantes para los campos de la PC, PS y NP, sobre todo se 

pretendió examinar cuáles son las más representativas para cada uno de los campos y cómo 

llevar una operacionalización de estas competencias que debe tener un estudiante próximo a 

desarrollar las prácticas clínicas para su evaluación y mejor asignación para los futuros 

practicantes, encontrando una significativa relación en los dominós que se deben tener en cada 

una de estas PS, PC y NP. Para llevar a cabo esto, se realizó la búsqueda desde la experiencia, 

concretando una serie de entrevistas semiestructuradas con profesionales en psicología y 

estudiantes que ya habían realizado sus prácticas en área clínica, con el fin de conocer las 

diferentes competencias auto percibidas por los graduados permitiendo evidenciar la agrupación 

según la relevancia en cada uno de estos campos, obteniendo una matriz en la cual se obtuvieron 

las tareas necesarias para así evidenciar las competencias en conocimiento para cada una de las 

áreas de la psicología clínica trabajadas en la investigación, observando una congruencia con los 

planteamientos en la investigación realizada por Castro Solano (2004) en el cual se evidencia que 

las competencias en los campos de la psicología se necesita la investigación con expertos y como 

ellos perciben las competencias, arrojando que para el área de la salud las habilidades más 

necesarias para los usuarios del sistema se encuentra la orientación psicológica y tratamiento 

psicológico de adultos, adolescentes, niños y familias, las tareas de interconsulta y entrevista de 

diagnóstico clínico, el modelo de conocimientos clásicos y la redacción de informes 

psicológicos, en otros aspectos también se resalta la intervención en crisis y emergencias, trabajo 

en grupos interdisciplinarios, por otra parte, en este mismo estudio nos permite hacer la 

afirmación de las competencias transversales que los psicólogos evidencian las habilidades 
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básicas tales como: la redacción de informes psicológicos, la comunicación, trabajo con 

población vulnerable, el conocimiento de investigaciones y metodología, diagnostico mediante 

DSM-IV y cuidados paliativos, estos partiendo de la generalidad de los campos aplicados con la 

finalidad de permitir una mayor eficacia para la evaluación de competencias en los nuevos 

practicantes, con esto poder evidenciar las habilidades de base que se deben tener para los 

campos bajo la importancia en cada uno de estos. 

La recopilación dada por la investigación de Bertella (2009) buscando una generalidad de las 

competencias básicas clínicas durante la carrera enuncia un listado bajo la recopilación de varios 

modelos para generar un único listado de competencias, y en este apartado se encuentra que las 

competencias básicas y específicas del psicólogo clínico son el conocimiento acerca de: 

1. procesos y etapas del desarrollo normal y anormal. 

2. leyes básicas de los procesos psicológicos. 

3. modelos y teorías psicológicas actuales (fortalezas y debilidades) 

4. aspectos científicos, teóricos, empíricos y contextuales básicos de los métodos de 

evaluación tratamiento y diagnóstico 

5. código ético 

 

En competencias específicas se encuentra como los factores más relevantes para este campo la 

evaluación y realización de diagnóstico, entrevista, identificación de problemas y necesidades, 

diagnostico con DSM-IV, aplicación de baterías de test y escucha activa. 

Esto quiere decir que existe una relación significativa entre las competencias encontradas con 

la indagación con expertos y estudiantes que ya han aprobado las prácticas clínicas en sus tres 

vertientes, no obstante, en este campo que se considera compartido entre la PS y PC, Patiño Ortiz 
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(2018), sugiere que la intervención clínica esta permeada por intervención individual, grupal, 

familiar y de pareja; ejecución de planes de acción sobre temas comunes en temas hospitalarios, 

duelo, cumplimiento con indicadores e informes de gestión del área correspondiente y 

planeación de programas de prevención y promoción, lo cual nos permite encontrar una 

concordancia con campos encontrados en la presente investigación lo cual nos permite afirmar 

que son habilidades esenciales para el desarrollo de las prácticas, las cuales deben tenerse en 

cuenta al momento de realizar la selección de los futuros practicantes para los semestres 

entrantes, no obstante, la teoría nos indica que los conocimientos requeridos por los estudiantes 

para un desarrollo óptimo de las prácticas en competencias del conocimiento están relacionadas 

como lo enuncia Yáñez Galecio (2005) en saber diagnosticar, saber tratar, saber evaluar y saber 

investigar, capacidades relacionadas con el desarrollo y ejecución del conocimiento en contextos, 

es así que existe una relación entre lo encontrado en esta investigación y lo que sugiere el autor. 

En las problemáticas encontradas se presenta como una importancia significativa el manejo y 

conocimiento del DSM-IV debido a la necesidad del proceso que se lleva a cabo, por otro lado 

un factor que tiene una relación significativa en este campo de conocimiento es la atención de 

consultantes, donde estas habilidades están entrelazadas necesariamente con uso de inglés y el 

manejo de herramientas tecnológicas para conseguir la información oportuna para dicho caso, 

tomando estas variables como una posible forma de encontrar más capacidades para el 

enriquecimiento de esta investigación como bien puede presentar se la implementación de 

herramientas tecnológicas que permitan brindar una mayor calidad de servicio para los 

consultantes y facilite el desarrollo para los practicantes, en relación a esto se plantea ¿existe una 

relación significativa entre el manejo de herramientas tecnológicas y el conocimiento aplicado a 

través de estas para la atención de consultantes? a posibilidad de recopilar más información con 
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estudiantes que se encuentren cursando las prácticas para contrastar el campo de conocimiento 

encontrado con las bases que los estudiantes llegan a ejecutar las prácticas clínicas (PS, PC o 

NP) para así encontrar una relevancia significativa en el aprendizaje adquirido por los 

estudiantes a lo largo de la carrera, en este sentido se recomienda la toma de una muestra 

significativa de la población y llevar a cabo la evaluación con los resultados encontrados en la 

presente investigación, teniendo en cuenta esto se permite hablar de las limitaciones que se 

evidenciaron en el presente proyecto, en primer lugar se percibe una dificultad en la 

comunicación adecuada con los ex practicantes debido a las dificultades laborales y la 

contingencia de salud suscitada a finales del año 2019 conocido como COVID-19 lo cual limito 

de manera significativa la realización de la mejor manera del presente trabajo, acompañado de 

esta situación se encuentra que existe una diferencia conceptual frente a el rol que ocupa el 

estudiante, esto debido a la variedad de paradigmas desde el cual se conceptualiza al practicante 

y sus funciones. 

Ahora bien, en cuanto a las conclusiones, teniendo en cuenta que la práctica clínica es 

importante en el proceso de formación de los aspirantes a obtener el título de psicología en donde 

se especifica que es una ciencia que se basa en la investigación y se encarga de procesos en el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano; es necesario poder acentuar con 

claridad y experticia el tema de competencias y habilidades que debe tener todo psicólogo en 

formación, con esto se resalta que los practicantes llegan al proceso con unas habilidades 

establecidas que previamente han sido adquiridas en el proceso de formación, se resalta la 

importancia de darle continuidad a esta investigación en el sentido de crear el instrumento 

psicométrico que de la referencia de esta exhaustiva investigación en donde se pueda llevar una 

evaluación de las competencias de los estudiantes próximos a desempeñar su ejercicio en las 
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prácticas clínicas, instrumento que debe ser ofertado y adaptado no solo a las necesidades de la 

Universidad Piloto de Colombia, si no que se espera se pueda extender a las demás necesidades 

de las universidades del país, fortaleciendo desde el proceso formativo de los estudiantes. 

En este trabajo de llega a la conclusión que existen competencias y habilidades más prácticas 

como la identificación y evaluación de un problema el cual debe ser direccionado hacia las 

competencias, en donde se establezcan objetivos y prioridades de la información, generando 

metas y cambios en la evaluación en donde se tengan multimodales para la formulación y en 

donde también el proponer, analizar y diseñar un programa de intervención especifico con una 

serie de objetivos ayuden en la adquisición de cambios puntuales de acuerdo a lo que se ha 

evaluada. Al realizar el análisis de las entrevistas realizadas se llega a la conclusión de que 

existen habilidades que aportan al proceso de formación y al desarrollo de la práctica, 

previniendo grandes dificultadas dentro de este proceso y según el Modelo basado en Evidencias 

se hizo énfasis en tres dominios importantes para ajustar al procesos, dominio ético en donde la 

aplicación de los principios de la ética en coherencia con la ley del Psicólogo Ley 1090de 2006, 

en donde se puedan evidenciar los aciertos y desaciertos en los tratamientos de los psicólogos 

desde la ley, captando la capacidad del conocimiento de esta frente a las destrezas y habilidades 

del estudiante, otro de los dominios fue el de conocimiento en donde se focalizo la atención del 

proyecto, pues en este se concluye que está el eje principal de toda la investigación gracias a que 

este dominio da el indicio a un impacto y una veracidad en todos los procesos terapéuticos que 

un psicólogo clínico debe tener para poder ejercer con responsabilidad la carrera, dominio que 

hace referencia a que los practicantes deben tener unas competencias adquiridas durante el 

proceso y unas habilidades construidas en el desarrollo del proceso, como las destrezas, 

conocimientos teóricos, entrevistas, redacción de informes y hacer un excelente examen mental, 



Modelo de competencias practicantes clínica 75 

 

 

también un buen manejo de instrumentos, de historias clínicas, evaluación de un problema y su 

intervención, es decir que otra de las conclusiones de este proyecto se basa en que el psicólogo 

clínico acompaña el desarrollo de habilidades, manejo de estrategias y técnicas para resolver 

ciertas áreas que están afectando el ajuste de las personas y en donde no solamente se manejan 

trastornos mentales, si no que el psicólogo debe tener la capacidad de manejar distintas 

problemáticas que no terminan teniendo un trastorno clínico. También se concluye que el tercer 

dominio focalizado en temas del bienestar emocional de los estudiantes debe ser adaptado y 

manejado con una veracidad pues “El cuidado es una acción que se concreta a partir de 

relaciones, es una acción entre seres vivos. Todos cuidan y son cuidados’’  (Kuerten, Lenise do 

Prado, & De Gasperi, 2009). Como acción humana, el cuidado abre la perspectiva del otro, la 

mirada hacia sus necesidades e intereses y hacia sus formas de ser y de actuar. En esta relación, 

se potencia la autonomía y el respeto, situando tanto a la persona cuidadora como a la persona 

sujeto de cuidado como sujetos activos, que establecen una relación de corresponsabilidad y 

reciprocidad (Ávila Cifuentes, 2016).Con lo expuesto se concluye que este dominio ayuda a 

comprender que antes de establecer una relación con el otro, cada practicante de psicología debe 

reconocerse a sí mismo. 

Teniendo en cuenta que la idea de esta investigación es aportar a la psicología y a la 

construcción del instrumento de medición de competencias es importante resaltar que al aplicarlo 

se debe tener en cuenta que para alcanzar su objetivo debe poseer propiedades psicométricas, 

entre estas la validez; siendo este uno de los aspectos más importantes en la elaboración como la 

evaluación del cuestionario o test. 
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Apéndices 

Los apéndices se adjuntan en formato de Excel, adicional a este documento. 


