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RESUMEN
el presente artículo se deriva de la investigación ti-
tulada “La articulación de la Psicología con la teolo-
gía en la restauración integral del ser humano”. esta 
temática ha sido objeto de interés investigativo en 
un escenario educativo, por cuanto las situaciones de 
crisis de la sociedad actual conllevan a reflexionar 
sobre la necesidad de incorporar este componente en 
las estrategias de prevención e intervención psicoso-
cial de los programas de Psicología de las universi-
dades del país. Los objetivos de este estudio fueron: 
desarrollar conceptualmente estrategias que garan-
ticen la articulación de la Psicología con la teología, 
en beneficio de la restauración integral del ser hu-
mano; identificar las concepciones de la dimensión 
espiritual existentes en los procesos de prevención 
e intervención psicosocial en el programa de Psi-
cología de la cuc; proponer un modelo de preven-
ción integral desde la espiritualidad que oriente la 
búsqueda del sentido de la vida; y caracterizar un 
modelo de intervención psicosocial centrado en el 
componente emocional que permita el mejoramiento 
de la calidad de vida. 
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abSTRacT
this article derives from the research “La articu-
lación de la Psicología con la teología en la res-
tauración integral del ser humano” (cooperation 
between Psychology and theology toward a com-
prehensive restoration of the human being). this 
topic has been subject of research interest in educa-
tion contexts, since the current crisis circumstances 
of society lead to reflect upon the need of incorpo-
rating a component of psychosocial prevention and 
intervention strategies in Psychology programs of 
different universities. the objectives of this study 
were to conceptually develop strategies granting the 
cooperation of Psychology and Theology in benefit 
of a comprehensive restoration of the human being; 
identify the perceptions of the spiritual dimension 
present in the processes of psychosocial prevention 
and intervention strategies of the Psychology pro-
gram at universidad de la costa –cuc–; put for-
ward a comprehensive prevention plan to guide from 
a spiritual stance the search of a person’s meaning of 
life; and, describe a emotional-centered psychoso-
cial intervention plan allowing an improvement in 
life quality.
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INTRODUccIÓN

el énfasis social es una identidad curricular 
en la formación de psicólogos de la corpo-
ración universidad de la costa - cuc. Muy 
a pesar del énfasis social y de su mirada ho-
lística del ser humano, es observable desde 
el plan de estudios y desde los desarrollos 
de los contenidos de las asignaturas, orien-
tadas a los procesos de prevención e inter-
vención psicosocial en los semestres viii y 
iX, la ausencia de una mirada al componente 
espiritual; tal vez por la concepción de que 
esto se opone al tema científico. Sin embar-
go, vale la pena tener en cuenta que la Psi-
cología y la espiritualidad son dos aspectos 
complementarios del desarrollo humano, 
por lo que se justifica realizar una integra-
ción entre la práctica psicológica y princi-
pios espirituales; esto, en vez de separar lo 
científico de lo humanístico, enriquece y 
fortalece el enfoque de la Psicología des-
de una mirada realmente integral y social.

en el presente trabajo investigativo se bus-
có dar respuesta al siguiente interrogante:

¿Qué componentes en los procesos de pre-
vención e intervención psicosocial pueden 
favorecer la restauración integral del ser 
humano?

METODOLOGÍa

este trabajo investigativo es de corte cuali-

tativo y se realizó bajo el paradigma crítico-
social, debido a que tiene la intencionalidad 
de aportar ,como estrategia teórica, una pro-
puesta para el mejoramiento de los procesos 
de prevención y de intervención psicosocial 
en la Facultad de Psicología de la CUC. Es 
decir, no solo se realizaron descripciones 
de los resultados de los instrumentos apli-
cados a la muestra de estudiantes, docentes 
y directivos de la Facultad de Psicología, 
sino que después de un análisis reflexivo y 
crítico de estos resultados, se proponen dos 
estrategias significativas de transformación 
y cambio: el Modelo de Prevención inte-
gral y el de intervención Psicosocial, que 
conducirán al logro de la restauración de la 
vida de las personas, de una forma mucho 
más completa, incorporando la dimensión 
emocional-espiritual.

se opta por el estudio de casos, por con-
siderar que el tema de la restauración de la 
vida humana es un caso digno de ser estu-
diado desde las necesidades y contextos de 
las personas, las familias y los grupos. La 
Psicología, como disciplina que estudia el 
comportamiento humano, permite la opor-
tunidad de desarrollar este estudio.

Muestra 

Se escogió la Facultad de Psicología de la 
cuc como universo, pero para el estudio 
de caso se seleccionaron 76 estudiantes de 

El desafío que la Teología le presenta a la Psicología es el reconocimiento absoluto  
del Dios Creador, como la Fuente de toda Verdad, porque Él es la Verdad; Él es el Creador 

de toda manifestación de vida en la Tierra; Él es quien conoce en verdad la condición  
de la naturaleza humana, por tanto, Él es quien tiene las respuestas a los múltiples  

problemas de la humanidad.
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viii y iX semestre debido a que, según el 
plan de estudios, en esos semestres es don-
de se preparan para la teoría y práctica de 
las técnicas de intervención psicosocial. 
entre directivos y docentes se selecciona-
ron 12 personas.

a los estudiantes se les aplicaron las en-
cuestas y con los directivos y docentes se 
realizaron diálogos y entrevistas; el análisis 
de los resultados se hizo teniendo como re-
ferente la fundamentación teórica del tema. 
Lo anterior permitió tener claridad y orien-
tación en la creación de una propuesta para 
la prevención y restauración personal de 
aquellos beneficiarios de la labor profesio-
nal de los egresados de la Facultad en men-
ción. Para garantizar la validez interna de la 
presente investigación, se realizó la planifi-
cación de la correlación de las técnicas, con 
los instrumentos de recolección de la infor-
mación y su sistematización, acorde con los 
objetivos de la investigación.

RESULTaDOS

La muestra de la entrevista realizada al equi-
po conformado por 1 directivo-docente y 11 
docentes de la Facultad de Psicología de la 
cuc, considera que el psicólogo debe co-
nocer el tema espiritual para la prevención 
y la intervención de casos, porque la per-
sona como sujeto de intervención es un ser 
bio-psicosocial y esto implica valores desde 
un contexto; de ahí que el tema espiritual es 
un problema del hombre y él debe tener en 
qué creer. desde lo  espiritual se asume  una 
estrategia de abordaje del cuerpo, la mente 
y el espíritu, con una perspectiva individual 

y social. sin embargo, en el desarrollo de 
la asignatura técnicas de intervención i 
y II, el 66,7% de los entrevistados afirma 
que no se incluye el tema de lo espiritual 
del ser humano porque el énfasis ofrecido 
en la Facultad es clínico y se le da priori-
dad a lo científico; los referentes psicoló-
gicos no dejan en claro la fundamentación 
de esta área; consideran que este tema com-
pete más a la iglesia que a la psicoterapia 
propiamente dicha. esto hace pensar que el 
concepto de espiritualidad es un poco difu-
so en los entrevistados, considerando que al 
hablar de ella la asocian a lo religioso y no 
a una dimensión intrínseca de las áreas del 
desarrollo humano. 

Conviene aclarar que el 33,3% afirma que 
en el desarrollo de la asignatura técnicas de 
intervención i y ii sí se incluye el tema de 
la espiritualidad del ser humano, porque es 
necesario preparar a todo psicólogo hacia el 
cambio espiritual e intereses y necesidades 
humanas.

con respecto a la pregunta relacionada con 
el énfasis que se les da a las técnicas de in-
tervención psicosocial en el programa de 
Psicología, los docentes y el directivo res-
pondieron que el énfasis es en gestión so-
cial y comunitaria, con estudios de casos; 
entonces, es pertinente preguntarse: ¿cómo 
eludir el tema espiritual en el estudio de ca-
sos? Precisamente en la actualidad se pre-
sentan situaciones de crisis vividas, porque 
algunas personas buscan las respuestas a 
sus vacíos fuera de sí y no dentro de sí mis-
mas y la dimensión espiritual les ayuda a 
desarrollar y fortalecer su amor propio, su 
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el desempeño profesional de los psicólogos 
formados en la Facultad de Psicología de la 
cuc; es decir, el enfoque clínico no debe 
excluir la dimensión espiritual, pues com-
plementa su perfil profesional. Por otro 
lado, un 20% de los entrevistados considera 
que es importante diferenciar lo espiritual 
del contexto religioso para comprender los 
procesos sociales en los que el individuo se 
encuentra inmerso.

Tal afirmación es positiva, por cuanto al 
hablar de lo espiritual, no se debe pensar 
inmediatamente en lo religioso; sino en 
una dimensión importante en el ser huma-
no como lo es la cognitiva, la afectiva y la 
biológica. 

todas las dimensiones del desarrollo hu-
mano deben desarrollarse en equilibrio; por 
ello, surge la pregunta: ¿será que el haber 
excluido la dimensión espiritual en los pro-
cesos de prevención e intervención psico-
social ha ocasionado el desequilibrio que 
presentan nuestras generaciones y de ahí 
que nos encontramos abocados a una crisis 
existencial?

vale la pena que como profesionales inte-
rioricemos y reflexionemos sobre las con-
cepciones que el cuerpo docente de la Fa-
cultad de Psicología tiene en relación con 
el tema espiritual, al punto de sentir pre-
vención, inseguridad, temor de abordarlo 
desde las áreas de formación en las aulas 
de clases, a fin de que esto les permita uti-
lizar estrategias para abordar las técnicas 
de intervención psicosocial incluyendo esta 
dimensión. de esta manera, es seguro que 
será mucho más completo un programa que 

identidad, seguridad, sentido de pertenencia 
y relación de su mundo real con un ser su-
perior. esto les permite cambiar de perspec-
tiva en su proyecto de vida.

Se ha confirmado que muchos problemas 
por los que atraviesa la juventud, los hoga-
res y la sociedad residen en la dimensión 
emocional-espiritual, poco tratada desde las 
prevenciones e intervenciones psicológicas. 
sin embargo, destacan como énfasis tam-
bién la prevención, diagnóstico y aplicación 
de técnicas de intervención psicosocial.

Por su parte, los aspectos formativos que 
pueden enriquecer el trabajo integral que 
debe desarrollar un psicólogo con aquellas 
personas que necesitan de su orientación 
psicosocial, según los entrevistados, son, en 
primer lugar, la ética, formación en valores, 
crecimiento personal y convivencia sana; 
en segundo lugar, debe ser un apersona 
abierta a conocer y a ayudar al ser humano 
en su realización. La pregunta que subyace 
en esta última apreciación es: ¿Podría ayu-
darse al ser humano a lograr la realización 
de su proyecto de vida excluyendo en los 
procesos de prevención y de intervención 
psicosocial la dimensión espiritual? 

al abordar el interrogante relacionado con 
la incorporación del componente espiritual 
en los procesos de prevención y de inter-
vención psicosocial, los entrevistados res-
pondieron que este componente es impor-
tante en el crecimiento del individuo y en 
la comprensión del ser, lo que reafirma la 
necesidad de fortalecer la prevención e in-
tervención psicosocial incorporando la di-
mensión espiritual para hacer más completo 
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logre el equilibrio de la orientación del ser 
humano integrando todas sus dimensiones, 
debido a que este es un ser tripartito, con-
formado por cuerpo, alma y espíritu.

adicionalmente, se aplicó una encuesta 
a una muestra de 24 estudiantes pertene-
cientes a los semestres 8o., 9o. y 10o. de la 
Facultad de Psicología de la CUC, de una 
población total de 76 estudiantes, muestra 
que representa el 31,6% de la población ob-
jeto de estudio. el objetivo de la encuesta 
estuvo orientado a identificar las necesida-
des de formación espiritual en los procesos 
de intervención psicosocial, y los tipos de 
respuesta generalizadas ante las crisis que 
enfrenta en el día a día el ser humano.

de acuerdo con los resultados de las res-
puestas dadas por los encuestados, se puede 
analizar lo siguiente:

a la pregunta sobre la inclusión del tema 
espiritual en el desarrollo de la asignatura 
técnicas de intervención i y ii, del pro-
grama de Psicología, los estudiantes res-
pondieron en el 99% que no se incluye. Lo 
que hace pensar sobre la manera como se 
excluye este componente en el proceso de 
formación de los estudiantes; esta exclusión 
tiene su explicación en respuestas que pos-
teriormente se presentan en este análisis.

en relación con la pregunta sobre cuál es 
el énfasis que se le da a las técnicas de in-
tervención psicosocial en la Facultad de 
Psicología, los estudiantes respondieron, 
en primer lugar, que el énfasis es en lo so-
cial y comunitario, equivalente al 68,75%; 
restauración de las condiciones de vida, 

equivalente al 12,5% y otras, equivalente al 
18,75%, que están relacionadas con la for-
mación en valores, el fortalecimiento de la 
autoestima, técnicas ajustadas al contexto y 
enfatizar en metodologías de investigación. 

Lo anterior deja claro que el énfasis del 
Programa de Psicología está orientado al 
componente social y comunitario, y dentro 
de éste a la restauración de las condiciones 
de vida, lo cual debe incluir el componente 
emocional-espiritual, porque precisamen-
te en el entorno social es donde la persona 
vive o enfrenta situaciones de crisis.

al plantearles la pregunta relacionada con 
qué aspectos consideran que pueden ayudar 
a enriquecer el trabajo integral que debe de-
sarrollar un psicólogo, con tantas personas 
que necesitan de su orientación psicosocial, 
se encontró que el 62,5% afirma que debe 
enfatizar su trabajo en proyectos comunita-
rios; el 25% sugiere que debe trabajar inte-
gralmente familia, escuela, entorno social y 
víctimas de violencia; el 12,5% considera 
que debe encauzar su trabajo a lo cultural, la 
pluralidad y trabajar en huellas mnémicas.

al interrogar a los estudiantes sobre qué 
opinión les merece la incorporación del 
componente espiritual en los procesos de 
prevención y de intervención psicosocial, 
respondieron de la siguiente manera:

El 54% respondió que el componente es-
piritual es interesante, pertinente y adecua-
do, porque es un puente para ayudar al ser 
humano. Esto ratifica la necesidad de for-
talecer a la Facultad de Psicología con la 
inclusión del componente espiritual en los 
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procesos de prevención e intervención psi-
cosocial, en las asignaturas y prácticas co-
rrespondientes. 

El 34% estima que el componente espiritual 
ayuda a fortalecer la autoestima del ser hu-
mano, que es necesario para que la persona 
se sienta comprendida, que se debe tratar 
en grupos selectos; es interesante, porque 
brinda componentes éticos y morales; es 
interesante, porque fortalece el autocontrol, 
el autoconcepto y la autoestima; es enrique-
cedor en la medida en que se reconozca la 
individualidad y colectividad, la cultura y 
el contexto en el que se desenvuelven los 
participantes; es interesante incorporarlo 
por ser inherente al ser humano.

El 12% de los encuestados consideraron 
que el componente espiritual es necesario 
manejarlo con tacto, porque la Psicología 
permite intervenciones guiadas y se corre 
el riesgo de trabajarla desde lo religioso, 
cuando no se tiene claridad en el concep-
to de lo espiritual; no es necesaria porque 
está incorporada en la intervención social; 
es importante, pero no indispensable; sería 
algo contradictorio porque la Psicología es 
una ciencia que no mide lo espiritual. esta 
postura se queda en la Psicología fragmen-
tada, la cual asigna el estudio de lo físico a 
la medicina, del alma a la Psicología y del 
espíritu a la teología.

En consecuencia, se infiere que la mayoría 
de los estudiantes están de acuerdo con la 
incorporación del componente espiritual en 
los procesos de intervención psicosocial, 
que es una necesidad sentida, y un vacío 

encontrado en su proceso de formación. 
Por ello, se hace necesario considerar al-
gunos ajustes curriculares al Programa de 
Psicología, a futuro; pues es probable que 
el enfoque de la Psicología como ciencia se 
separe del componente espiritual, porque 
éste no se puede medir, según conceptos de 
los encuestados. es decir, aquí se está vali-
dando la afirmación de Thorné (s.f.), quien 
dice que “la Psicología y la Teología son 
campos del conocimiento que no se relacio-
nan”. 

Por su parte, Freud también afirma que: "La 
Psicología y la teología son diferentes, por-
que la primera es una ciencia y la segunda 
es el estudio acerca del conocimiento de 
Dios".

Las anteriores posturas se centran en la Psi-
cología rígida, la cual destaca lo psicológi-
co por encima de lo espiritual. sin embargo, 
vale la pena revisarlas, pues la Psicología, 
por ser una disciplina humanista, no puede 
circunscribirse al componente puramente 
científico, sino desde paradigmas cualita-
tivos, debido a lo impredecible del ser hu-
mano, de lo subjetivo, de lo cualitativo, de 
esa perspectiva integral que involucra los 
sentimientos, las emociones, los deseos, 
las aspiraciones, los sueños, las ilusiones, 
su deseo de trascendencia, de servir, de ser 
mejor, que al ser reprimidos conducen a se-
res vacíos afectivamente y proclives al con-
flicto, a la crisis y a la búsqueda de razones 
que lo ayuden a ser feliz.

es en este punto que cobran importancia los 
planteamientos de los siguientes autores:
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La teología y la Psicología pueden corre-
lacionarse para enriquecer el conocimiento 
acerca de la naturaleza humana. La buena 
Psicología acepta los principios bíblicos y 
los usa para el crecimiento espiritual del ser 
humano. (Meehl, 2005)

Estas afirmaciones están centradas en la Psi-
cología formal, la cual acepta la Psicología 
en igualdad de importancia que la teología. 

Por lo anterior, ha de tomar vigencia en el 
Programa de Psicología de la cuc la forma 
de concebir el apoyo integral que le ofrece 
el componente espiritual a los procesos de 
prevención e intervención psicosocial. 

Esto confirma las dos afirmaciones de Nee 
(2008):

La teología estudia al ser humano de una 
manera integral: cuerpo, alma (emociones, 
sentimientos, deseos, la mente y la volun-
tad), y el espíritu, en todas sus funciones y 
manifestaciones.

La Psicología realiza un estudio científico 
del ser humano resaltando la importancia de 
las expresiones del cuerpo y del alma, pero 
deja de lado las del espíritu del hombre, 
siendo que allí es donde reposa el hálito de 
vida que dios nos ha concedido.

tal vez porque los programas de formación 
humanista como el de Psicología, han ve-
nido egresando profesionales sin una mi-
rada espiritual diferenciada de lo religioso, 
se configura una posición limitada de éste, 
frente a los retos que enfrenta la sociedad 
actual, lo que ha disminuido la posibilidad 
de sacar adelante al ser humano de su crisis 

existencial de años atrás.

Es necesario revisar el perfil profesional y 
ocupacional de los profesionales que tratan 
con seres humanos, puesto que este está 
constituido por tres dimensiones que son: 
espíritu-alma-cuerpo, aspectos que han de 
ser tratados de manera individual y comple-
mentaria, referida a la condición tripartita 
del ser humano.

al hablar de espíritu, no se está centrándolo 
en lo religioso; el diccionario Bíblico cer-
teza define al espíritu (en hebreo rúah, y en 
griego neuma), como aliento, fuerza invi-
sible, misteriosa y poderosa, vista como el 
soplo de vida y la vitalidad del hombre. di-
mensión de la constitución de la naturaleza 
humana (espíritu-alma-cuerpo), a través del 
cual se hace posible la relación con dios, 
porque dios es espíritu.

aquí reside la importancia de recurrir a la 
intervención psicosocial, desde la dimen-
sión espiritual, y para ello, se requiere de un 
profesional formado con una visión huma-
nista de carácter integral, no centrado úni-
camente en lo científico, pues esta postura 
cada vez lo distanciará más de la ayuda que 
les puede brindar a las personas que requie-
ren de profesionales preparados, para orien-
tarlas eficazmente en el desarrollo de todas 
las dimensiones del ser.

DIScUSIÓN 

al culminar una etapa importante en el 
presente estudio investigativo, en la cual 
se interactuó con los directivos, docentes 
y estudiantes de la Facultad de Psicología 
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de la cuc, a través de los resultados de los 
diálogos, las entrevistas y las encuestas, se 
confirmó la no inclusión de la dimensión 
espiritual en los procesos de prevención e 
intervención psicosocial, lo cual se consi-
dera una debilidad.

en los actuales tiempos, adolescentes y 
jóvenes están expuestos a una cantidad de 
situaciones que los ponen en riesgo de vi-
vir problemáticas sociales, emocionales y 
psico-afectivas, entre las cuales están:

• información sin fronteras y sin censura, 
que les permite acceder a la pornografía, 
el tráfico de drogas y de personas de di-
versas edades, pero de manera especial 
las mujeres, los jóvenes y los niños, y/o 
el reclutamiento de los mismos, para ser 
parte de los grupos alzados en armas. 

• Manejo de una libertad ilimitada y sin 
control, por fuera de la vigilancia de los 
adultos, lo que conlleva al riesgo del 
consumo de nicotina y bebidas alcohó-
licas, y el uso de sustancias psicoactivas 
por parte de los jóvenes, que alteran y 
trastornan su comportamiento personal. 
esto trae consigo consecuencias graves 
que se manifiestan en su salud física-
mental-emocional-espiritual, en las re-
laciones familiares e interpersonales y 
en su rendimiento académico.

• desintegración familiar, que lo hacen 
proclive a la violencia intrafamiliar, 
maltrato, abusos sexuales, chantajes, al-
coholismo, secuestros, asesinatos, dro-
gadicción, prostitución y el comercio de 
la vida humana.

• La falta de oportunidades para acceder 
a los diversos niveles educativos, que 
ofrecen las instituciones oficiales y pri-
vadas.

• La falta de puestos de trabajo en el mer-
cado laboral, regional, nacional e inter-
nacional, lo cual se refleja en los altos 
índices de desempleo, en cualquier con-
tinente del mundo.

• Las problemáticas anteriores no les per-
miten a los jóvenes construir un sólido 
proyecto de vida, y debido a esto se 
hace urgente y necesaria la intervención 
psicológica-emocional-espiritual, que 
ayude a salir adelante a estas personas.

• debido a que entre los equipos inter-
disciplinarios en el área de la salud se 
encuentran los psicólogos, es necesa-
rio que éstos salgan mejor preparados 
a nivel profesional, para afrontar estos 
desafíos sociales. a lo que se aspira, en-
tonces, es que los egresados de la Fa-
cultad de Psicología de la corporación 
universidad de la costa - cuc, salgan 
formados de manera integral, sin dejar 
de lado la dimensión espiritual, debido 
a su trascendental importancia como 
sustento para enfrentar las múltiples 
ofertas y riesgos del mundo de hoy.

• de aquí surge la necesidad de presentar 
una propuesta que oriente la forma de 
hacer prevención e intervención psico-
social, a partir del componente emocio-
nal-espiritual, como soporte para los de-
más componentes, de las dimensiones 
del desarrollo humano.
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una vez planteada la propuesta de preven-
ción e intervención psicosocial, se ha llega-
do a las siguientes conclusiones:

• el presente trabajo ha dado respuesta a 
la pregunta problema planteada en esta 
investigación, por cuanto los compo-
nentes en los procesos de prevención e 
intervención psicosocial que pueden fa-
vorecer la restauración integral del ser 
humano están incluidos y desarrollados 
a través de la propuesta presentada; es 
decir, los Modelos de Prevención e in-
tervención Psicosocial, diseñados para 
favorecer el desarrollo humano integral.

• el presente trabajo de investigación lo-
gró dar respuesta a los objetivos plan-
teados, pues se consiguió dejar claridad 
sobre la importancia de la articulación 
de la Psicología con la teología, en be-
neficio de la restauración integral del ser 
humano. Además, permitió identificar 
las concepciones de la dimensión espi-
ritual existentes en los procesos de pre-
vención e intervención psicosocial en el 
programa de Psicología de la cuc. 

• Por otro lado, permitió la construcción 
de una propuesta que contempla dos 
modelos: el Modelo de Prevención in-
tegral desde la espiritualidad que orien-
ta la búsqueda del sentido de la vida y 
el Modelo de intervención Psicosocial, 
centrado en el componente emocional, 
que permite el mejoramiento de la cali-
dad de vida. 

• es seguro que los dos modelos, al ser 
aplicados en la vida de las personas, y 

de manera especial en los jóvenes del 
mundo actual (los cuales manifiestan 
conductas y comportamientos erráticos, 
violentos e inadecuados que están por 
fuera del orden personal, familiar y so-
cial), volverán a la normalidad sus al-
mas y sus corazones al ser restaurados. 
esto les permitirá disfrutar de la vida 
abundante que dios ha prometido a to-
dos sus hijos, pues en las manos, mente 
y corazón de las nuevas generaciones 
queda depositado el futuro del mundo 
actual. 

• como este trabajo es un proceso de 
complementación de la experiencia 
vivida en la Fundación Libre en Casa, 
Abba Padre, se pudo identificar el ori-
gen de las diversas manifestaciones de 
la conducta humana, en el compartir a 
nivel personal y grupal con las mujeres 
que se han venido guiando, lo que ha 
permitido validar la restauración de la 
constitución tripartita del ser humano, 
contemplada en la propuesta planteada 
en este estudio.

• en medio de la relación fraternal se per-
cibió la necesidad profunda de amor, 
paz y sanidad de los corazones heri-
dos, las mentes atribuladas y las almas 
afligidas por los diversos problemas y 
conflictos emocionales, espirituales, fa-
miliares y sociales que las personas han 
experimentado en alguna de las etapas 
de su vida. 

• Esta experiencia personal podría ser vi-
vida por los psicólogos, en la medida en 
que sean capaces de prepararse para in-
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corporar adecuadamente el componente 
espiritual en su quehacer terapéutico de 
los procesos de prevención e interven-
ción psicosocial.

• en la implementación de los Modelos 
de Prevención e intervención Psicoso-
cial se contempla la atención y segui-
miento al proceso de atención persona-
lizada. se parte del conocimiento de la 
forma en que fue concebida la vida de la 
persona, el desarrollo de su vida intrau-
terina, el transcurso del embarazo y el 
proceso del parto (natural/cesárea).

• en seguida, se continúa con cada una de 
las etapas en que se desarrolla y desen-
vuelve la vida humana, hasta llegar a la 
etapa en que se encuentra la persona en 
su edad actual. todo esto es importan-
te llevarlo a cabo porque se trata de un 
proceso de restauración integral. Para 
ello, el profesional ha de formarse ade-
cuadamente.

• La experiencia investigativa realizada 
ha significado una conquista para el 
mejoramiento de los procesos de for-
mación de los profesionales de Psico-
logía de la cuc; no en vano, quedará 
este esfuerzo, para el beneficio de los 
docentes, directivos y estudiantes de 
esta alma mater.

• Los retos que presentan las actuales ge-
neraciones, nos exhortan a buscar nue-
vas alternativas, más completas y pro-
fundas, que enriquezcan el accionar de 
la Psicología, como ciencia del compor-
tamiento humano. 

• este camino puede ser considerado 
como una aproximación entre la Teolo-
gía y la Psicología, con el fin único de 
trabajar por el logro de la restauración 
de la vida del ser humano.
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