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PresentaCión

El programa de Psicología de la Universidad de la Cos-
ta-CUC, se soporta en la misión que orienta la forma-
ción del psicólogo “con fundamentación básica, para que 
pueda comprender de manera profunda el bagaje de su 
disciplina y derivar óptimas estrategias de intervención, 
creadas desde su propio ejercicio profesional; con una 
reflexión ética constante que le permita proyectarse so-
cio humanística y científicamente en su contexto, y una 
formación integral con énfasis en lo social que oriente su 
desempeño ocupacional en las áreas de aplicación de la 
Psicología”.

Para dar cumplimiento al propósito misional, el pro-
grama se ajusta a las condiciones de calidad definidas por 
el Ministerio de Educación Nacional-MEN (Resolución 
3461, 2003; Ley 1188, 2008); así como a otras disposicio-
nes establecidas por el Colegio Colombiano de Psicología, 
entre las que cabe resaltar aquellas que indican la nece-
sidad de recursos físicos y medios educativos, tales como 
laboratorios; con la finalidad de dar cumplimiento a la 
formación profesional del psicólogo.
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Basados en estas disposiciones, la dirección del pro-
grama en el 2007 determina un plan de acción que se 
empezó a contextualizar en el 2008 con miras a cons-
truir y dotar los laboratorios con fines de apoyo a la 
actividad académica e investigativa. Desde entonces, la 
infra estructura de laboratorios se ha venido fortalecien-
do con el fin de facilitar la práctica docente y la investi-
gación.

Los laboratorios están ubicados en el Bloque 12 Piso 
7, contando con pruebas psicológicas e instrumentos de 
experimentación y medición. La infraestructura física, 
consta de un laboratorio de Psicofisiología Aplicada, una 
Cámara de Gesell, un laboratorio de Psicometría, otro 
de Memoria y Aprendizaje, uno de Aplicación de Pruebas 
Psicológicas y un laboratorio de Neurociencias Cognitiva. 
La actividad académica e investigativa que se desarro-
lla se sustenta en el código de ética que fundamenta la 
actividad del recurso humano que ejerce la Psicología y 
donde además se respeta la propiedad intelectual.

Los laboratorios Psicofisiología Aplicada, Cámara de 
Gesell, Psicometría, Memoria y Aprendizaje, Aplicación 
de Pruebas Psicológicas y Neurociencias Cognitiva, se 
constituyen en espacios de experiencias y de aprendiza-
je significativo para enseñar conceptos de la psicología 
y contribuyen a que los estudiantes desarrollen compe-
tencias básicas disciplinares, investigativas porque los 
ejercicios, observaciones y prácticas que realizan los 
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motivan y acercan a tener experiencias donde deben 
manejar el rigor científico de la disciplina y comprender 
su sentido a través de la reproducción de experimentos 
clásicos, de la observación empírica de conceptos que 
se ven en la clase y el aprendizaje de metodologías y de 
instrumentos.

La metodología que enmarca el proceso enseñanza-
aprendizaje en el laboratorio se basa en la reproducción 
y demostración de experimentos clásicos durante el de-
sarrollo de la asignatura en el semestre y los estudiantes 
pueden optar por ir al laboratorio en horarios alternos a 
las clases de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje. 

La reproducción de experimentos debe ser orientada 
por el docente de la asignatura y cumplen con los reque-
rimientos de la metodología científica y normativa APA. 
Los estudiantes deben de hacer una revisión bibliográ-
fica acorde a la temática, preparar un marco teórico, 
plantear un problema, establecer hipótesis, identificar 
variables y método, realizar un análisis de los resulta-
dos obtenidos y establecer unas conclusiones.

Las demostraciones se realizan durante la clase y 
las dirige el docente de la asignatura empleando los 
instrumentos con que cuenta el laboratorio y fomenta el 
espíritu investigativo en estudiantes que desean profun-
dizar en la investigación y hacer parte de los semilleros 
de investigación de las diferentes áreas de formación.
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Los laboratorios del programa de Psicología de la Uni-
versidad de la Costa se acogen el reglamento tanto inter-
no como el que a nivel nacional rige a los laboratorios de 
las facultades y programas de Psicología miembros de 
ASCOFAPSI (Asociación Colombiana de Facultades de 
Psicología).
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reGLamento esPeCíFiCo de uso 
Cámara de GeseLL Para aCtividades 

aCadémiCas, investiGaCión y extensión

• Realizar buen uso de cada uno de los espacios y ele-
mentos físicos de la Cámara.

• Conservar el orden, limpieza y organización de cada 
uno de los espacios.

• No se puede ingresar bebidas o alimentos de ningún 
tipo, también está prohibido el consumo de cigarrillo 
o de cualquier otro tipo de sustancia.

• Todo dispositivo móvil debe permanecer en silencio 
o en modo avión durante el tiempo que los usuarios 
estén en la Cámara.

• Se prohíbe la toma de fotografías o la captura de 
video mediante celulares u otro dispositivo. Solo se 
podrá hacer grabación con los equipos oficiales pre-
via autorización escrita de los evaluados.

• Guarde silencio en el auditorio de observación du-
rante el desarrollo de la sesión de evaluación para 
evitar la interferencia de ruido durante la comuni-
cación por el sistema de retroalimentación. 
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• NO manipular elementos técnicos, equipos de audio 
y video. Los mismos están programados y ecualiza-
dos por expertos para su uso inmediato.

• Prohibido conectar dispositivos tecnológicos con en-
trada USB a la caja DVR.

• La sala de observación solo se abrirá para el ingre-
so o salida de personas a evaluar o intervenir, una 
vez haya ingresado todo el personal a la sala de ob-
servación. El resto del tiempo deberá permanecer 
cerrada.

• Una vez se inicie un protocolo de evaluación o in-
tervención, queda prohibido el ingreso o salida de la 
sala de observación. 

• Las luces de la sala de observación deben permane-
cer apagadas mientras haya personal en la sala de 
intervención.

• Agradecemos NO tocar ni acercarse al vidrio uni-
direccional.

• Prohibido tocar mientras la puerta esté cerrada y 
luzca el aviso “Procedimiento en curso”.

• Para el sistema de retroalimentación es necesario 
que el evaluador lleve sus propios audífonos. 

• Las exportaciones de los videos se deben hacer prefe-
riblemente a través de memoria USB completamen-
te nueva y libre de virus para evitar afecciones en 
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el sistema de audio y video; esto con la autorización 
de la coordinación de laboratorios del programa de 
psicología, solicitando la información de la fecha y 
hora que se desee exportar. 

• Está prohibido exportar material de video que no 
sea de su propiedad, puesto que esto incurría en una 
falta ética con consecuencias legales.
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introduCCión

Las actividades de laboratorio representan una de las me-
jores estrategias para la formación científica, al impactar 
grandemente en la consolidación de conocimientos y expe-
riencias significativas académicas. Según Galvis, Laitón 
y Ávalo (2017), el desarrollo de prácticas en los laborato-
rios en la actualidad, especialmente en las universidades, 
favorece no solo al cumplimiento de objetivos tradiciona-
les como complementar y corroborar la teoría científica 
existente, sino también al desarrollo de otras habilidades 
necesarias para mejorar las competencias investigativas, 
como son formular preguntas relevantes, sistematizar y 
analizar información, observar y experimentar, manejar 
procedimientos, trabajar en equipo, utilizar adecuada-
mente las nuevas tecnologías y desarrollar productos 
científicos. En este orden de ideas, por medio de talleres y 
actividades de laboratorio se pretender lograr una mayor 
interiorización y comprensión del conocimiento científico, 
a partir de la base de la observación y la experimentación. 

Cumpliendo con lo anterior, la presente Guía de Labo-
ratorio de Cámara de Gesell, surge como parte del interés 
del programa de Psicología de la Universidad de la Cos-
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ta, en consolidar verdaderos espacios de investigación y 
aprendizaje, contribuyendo a las políticas institucionales 
y pedagógicas en relación al desarrollo de la capacidad 
reflexiva, crítica y analítica del estudiante, mediante la 
participación activa en su proceso de formación. La es-
tructura que contiene la guía permite en un primer mo-
mento el repaso de los contenidos, el reconocimiento de 
palabras claves; para luego adentrarse en el desarrollo 
investigativo y creativo de prácticas guiadas que incluyen 
objetivos, procedimientos, recursos a utilizar y evalua-
ción de los resultados esperados. Además de lo anterior, 
cuenta con algunas prácticas que requieren de diseño y 
construcción de experimentos, lo que busca promover la 
capacidad inventiva e innovadora de los estudiantes del 
programa.

La guía permite el uso de las herramientas y elemen-
tos disponibles en los espacios de Laboratorio de Psicofi-
siología Aplicada, Laboratorio de Psicometría, Laborato-
rio de Memoria y Aprendizaje, Laboratorio de Aplicación 
de Pruebas Psicológicas, Laboratorio de Neurociencias y 
Cámara de Gesell, de manera que se pueda hacer efectiva 
la implementación de los recursos físicos, tecnológicos y 
didácticos con los que cuenta el programa.

El lector encontrará en este documento, la intención 
de dar sentido la palabra Laboratorio, en relación con 
concebirlo como un verdadero lugar “dotado de los medios 
necesarios para realizar investigaciones, experimentos 
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y trabajos de carácter científico o técnico” (Real Acade-
mia Española-RAE, s.f.). Esto, como parte de un primer 
acercamiento para que estos espacios dedicados a la apli-
cación de conocimientos y a la experimentación, sean 
los medios para el logro de la excelencia académica y el 
aprendizaje autónomo, congruente con el Modelo Pedagó-
gico Desarrollista propuesto por la CUC. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la presente 
Guía de Laboratorio de Cámara de Gesell se convierte en 
una herramienta de mediación cognoscitiva, la cual bus-
ca desarrollar experiencias que integren la teoría con la 
práctica, conllevando al desarrollo de competencias inves-
tigativas y reflexivas atadas al aprendizaje de contenidos 
referentes a diversas áreas de la psicología aplicada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con 
Ortíz (2018) la cámara de Gesell al estar compuesta por 
dos habitaciones, a trvavés de una de las cuales se puede 
observar lo que sucede en la otra sin que los observados se 
percaten de que están siendo observados, permite “llevar 
a cabo, en un entorno controlado, múltiples modalidades 
de intervenciones psicológicas (ej. entrevistas, evaluacio-
nes, observaciones, intervenciones clínicas, entre otros.)” 
(p. 55), lo cual resulta ser de gran utilidad para consoli-
dar los conocimientos teóricos acerca de estas modalida-
des a través de la practica de laboratorio en este espacio, 
favoreciendo además la creación de nuevo conocimiento 
derivado de la observación, como fue el propósito y el 
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resultado obtenido por Arnold Gesell en 1939 cuando 
construyó la primera Cámara de Gesell para observar el 
comportamiento infantil y constituir un gran cuerpo de 
conocimientos al respecto que permitieran un avance en 
el estudio de la conducta infantil (Salgado, 2012). 

En este orden de ideas, la pretensión última es, por 
tanto, que el laboratorio de la Cámara de Gesell repre-
sente un puente de enlace en la producción y construcción 
de nuevos conocimientos a partir de la observación, la 
investigación y la experimentación de situaciones reales 
de trabajo.
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Guía no. 1.

téCniCas interaCtivas Para 
La reCoGida de datos en La 
investiGaCión CuaLitativa

asPeCtos PreLiminares

Para la ejecución de Investigaciones Cualitativas es indis-
pensable recolectar el material empírico suficiente para 
soportar las categorías analíticas iniciales y emergentes 
en el proceso de investigación (Bonilla, Hurtado y Jara-
millo, 2009). La validez de esta información se deriva de 
la calidad del método, la técnica y/o el instrumento em-
pleado para su captura, y la rigurosidad, consistencia y 
sistematicidad con el que el investigador las ejecute. En 
este sentido, es terminante que el estudiante de psicolo-
gía conozca las principales técnicas para la recogida de 
datos cualitativos y tenga un acercamiento sustancial a 
su ejecución.
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introduCCión

En cualquier tipo de investigación, el investigador de-
be propender por no caer en reduccionismos excesivos aso-
ciados a barreras paradigmáticas, muchas veces ficticias, 
pese a que la mera concepción de su objeto de estudio ya 
permea fuertemente la escogencia de las técnicas a ele-
gir. Campoy y Gomes (2009) sugieren que el empleo de 
determinadas técnicas o métodos de recolección de datos 
estará condicionada al marco investigativo que se desea 
llevar a cabo, por lo que su selección debe responder a 
factores adicionales, entre los cuales indudablemente no 
puede faltar la naturaleza de las preguntas problema y 
la disponibilidad de recursos y tiempo para ejecutar la 
investigación, el conocimiento existente sobre la temática 
que ha sido recabado previamente y el grado de relación 
del estudio con otras investigaciones en el tema.

Las técnicas de recogida de información pueden ser 
directas (interactivas) o indirectas (no interactivas) (Fol-
gueiras, 2009), las primeras constituyen el objeto de ins-
trucción de la presente guía de laboratorio, y entre las 
más importantes encontramos la observación, los grupos 
de enfoque y la entrevista. A continuación, en la Tabla 1 
se exponen algunas consideraciones teóricas asociadas 
cada una de estas técnicas.
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tabLa 1.
Resumen de las técnicas directas de 

recolección de información cualitativa.

Técnica Definición Procedimiento Ventajas: Desventajas

Entrevista

Técnica 
orientada 
a obtener 
información de 
forma oral y 
personalizada 
sobre 
acontecimientos 
vividos y 
aspectos 
subjetivos de 
los informantes 
en relación a la 
situación que se 
está estudiando 
(Folgueiras, 
2009).

Según Folgueiras 
(2009) las
3 fases de una 
entrevista son:
1. Elaboración de 
la entrevista:
Descripción de 
los objetivos de la 
entrevista
Muestreo de 
las personas a 
entrevistar
Planificación del 
desarrollo 
de la entrevista: 
a) Organización 
y secuenciación 
de las preguntas; 
b) Contenido y 
naturaleza de las 
preguntas, y c) 
Formulación de 
las preguntas.
2. Desarrollo de 
la entrevista:
Interacción entre 
los actores.
Registro de la 
información.
3. Análisis e 
interpretación de 
información:

Es muy 
 útil cuando 
se trata de 
analizar temas 
que exigen 
anonimato.
Permite 
conocer en 
profundidad 
los temas 
y obtener 
información 
muy rica.
Es muy 
válida cuando 
tenemos 
muy poca 
información 
sobre un tema 
y se quiere 
hacer una 
investigación 
exploratoria 
(Campoy y 
Gomes, 2009).

La persona 
entrevistada 
puede 
presentar 
problemas en 
la recordación 
de detalles y 
datos sobre la 
temática.
La persona 
que realiza 
la entrevista 
(Investigador) 
depende del 
entrevistado 
para 
realizar la 
investigación.
El 
investigador 
puede llegar 
a influir o 
afectar la 
validez de 
los hallazgos 
(Campoy y 
Gomes, 2009).
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Técnica Definición Procedimiento Ventajas: Desventajas

Entrevista

Categorización 
y codificación 
de los datos 
registrados.
Elaboración de 
la matriz de 
categorías.
Representación 
gráfica de la 
matriz.
Elaboración de 
las conclusiones.

Observación

La observación 
es un método 
de análisis 
de la realidad 
que se vale de la 
contemplación 
de los fenómenos 
y su dinamismo 
en su marco 
natural 
(Folgueiras, 
2009).

Según Folgueiras 
(2009) las 3 
fases de una 
observación son:
1. Planificación 
del proceso de 
observación:
Definición del 
problema.
Modalidad de 
observación.
El escenario.
El enfoque.
La 
temporalización.

Permite 
percibir 
directamente 
los hechos de 
la realidad 
objetiva, con 
lo cual se 
eliminan las 
deformaciones 
subjetivas 
propias de 
otras técnicas 
indirectas.
Acercamiento 
directo al 
contenido 
de las 
interacciones 
(Campoy y 
Gomes, 2009).

No es posible 
que un único 
observador 
logre 
observarlo 
todo lo que 
está en 
sus planes, 
impidiendo 
que esta sea 
completa y 
objetiva.
Interfiere 
el sello 
personal del 
investigador    
en la 
interpretación 
de 
información.
Fuertes 
dificultades en 
el registro.
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Técnica Definición Procedimiento Ventajas: Desventajas

Observación

Técnicas para 
registrar.
Técnicas para 
analizar.
Registro de la 
información.
Análisis e 
interpretación de 
la información.

No es apto 
cuando lo 
que se desea 
indagar 
no puede 
observarse 
de manera 
directa. 
directamente.
Existe la 
posibilidad 
de que la 
espontaneidad 
se vea 
limitada.
Tratamiento 
de casos 
únicos 
(Campoy y 
Gomes, 2009).

Grupos de 
enfoque

Reuniones 
grupales 
compuestas de 
3 a 10 personas 
para debatir 
profundamente 
sobre diversos 
temas de 
manera 
informal siendo 
dirigidos por 
un especialista 
(Krueger & 
Casey, 2004).

Según 
Hernández, 
Fernández y 
Baptista (2014) 
las fases de un 
grupo de enfoque 
son:
1. Definición de 
la muestra:
Tamaño.
Tipo de personas, 
característica 
conjunta 
particular.
2. Planeación de 
las sesiones:
Invitación de a 
las personas.

Facilita la 
recogida de 
propuestas 
de los 
componentes 
del grupo.
Favorece la 
ordenación de 
las ideas por 
importancia.
Estimula la 
participación 
de los 
miembros del 
grupo.

Habilidades 
limitadas 
para la 
descripción de 
las temáticas a 
discutir.
Negación 
de los 
participantes 
para hacer de 
parte de la 
estructura y 
dinámica del 
grupo.



27 Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Técnica Definición Procedimiento Ventajas: Desventajas

Grupos de 
enfoque

Elección del 
escenario.
Definición del 
tema a tratar.
Planificar 
logística de los 
encuentros.
3. Elaboración 
del informe de la 
sesión.
Registro de 
datos de los 
participantes 
(edad, genero, 
nivel educativo, 
etc).
Fecha y 
duración de la 
sesión (hora 
de inicio y 
finalización.
Detalles 
generales 
de la sesión 
(comportamiento 
de los 
participantes 
y naturaleza 
de las 
interacciones).
Registro de las 
observaciones de 
conductor.
4. Análisis e 
interpretación 
de la 
información. 

Evita todo 
comentario 
valorativo o 
crítico durante 
la fase de 
producción de 
ideas.
Los 
participantes 
no sólo 
producen 
respuestas, 
sino que estas 
se derivan de 
una misma 
categoría 
con lo que 
se facilita el 
establecimiento 
el orden entre 
las mismas.
Suscita el 
contenido 
neto de las 
interacciones 
que constituyen 
los pilares 
de ese grupo 
en particular 
(Campoy y 
Gomes, 2009).

Poca habilidad 
para la 
dirección de 
este tipo de 
reuniones.
Falta de 
igualdad en la 
expresarse de 
los diferentes 
participantes.
El Tamaño 
del grupo 
puede afectar 
la ejecución 
de la técnica 
(Campoy y 
Gomes, 2009).

Fuente: Autores.
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ConCePtos básiCos

• Entrevista: Es una técnica de investigación que 
consiste en un encuentro “cara a cara” en forma de 
diálogo o conversación entre un entrevistador y un 
entrevistado con respecto a una temática definida 
previamente, para obtener información necesaria 
del entrevistado acerca de esta (Arias, 2012).

• Entrevistador: El entrevistador es la persona en-
cargada de realizar la entrevista, el cual organiza 
y define el tema, las preguntas, los tiempos y los 
roles que permitirán el desarrollo de la conversa-
ción para la obtención de la información (Morga, 
2012).

• El entrevistado: Es el elemento del cual se extrae 
la información que motiva la entrevista, es decir, 
la persona o individuo que da respuesta a los inte-
rrogantes del entrevistador, proporcionando datos 
relevantes sobre el tema de interés para el desa-
rrollo de la entrevista (Morga, 2012).

• El mensaje: Representa la información que se com-
parte o transmite en doble vía entre el entrevista-
do y el entrevistador durante la entrevista (Morga, 
2012).
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• La interacción: Momentos en los que el entrevis-
tador y el entrevistado comparten, intercambian o 
comunican información que incluye datos, motiva-
ciones, interés y actitudes desde el rol de cada uno 
(Perpiñá, 2012).

• Observación: Método o técnica a través de la cual 
se contemplan los fenómenos y su dinámica en su 
ambiente natural para analizar la realidad que 
representan (Folgueiras, 2009).

• Grupos de enfoque: Consiste en una reunión de 
un grupo de personas, encabezada por un facilita-
dor, para conversar acerca de un tema específico, 
compartiendo sus puntos de vista, experiencias, 
emociones, pensamientos, expectativas, etc., con 
respecto a este, para la construcción de una base 
de información sobre la temática de interés que 
suscita dicha conversación grupal (Piza, Amaique-
ma y Beltrán, 2019).
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 Laboratorio aPLiCado no. 1.

téCniCas interaCtivas Para 
La reCoGida de datos en La 
investiGaCión CuaLitativa

eLemento de ComPetenCia

• Reconocer la metodología de la técnica de entrevista 
cualitativa para recolectar datos cualitativos.

• Identificar la metodología de las técnicas de obser-
vación indirecta y participativa para recolectar da-
tos cualitativos.

• Reconocer la metodología de la técnica de grupos fo-
cales para la recolección de información cualitativa.
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• Distinguir la naturaleza, formas de uso e importan-
cia de las principales técnicas directas de recolectar 
de información.

LoGro

• Implementa apropiadamente la entrevista como téc-
nica para recolectar datos cualitativos.

• Ejecuta eficientemente las técnicas de observación 
indirecta y participativa para recoger datos cuali-
tativos.

• Realiza adecuadamente grupos de enfoque para pa-
ra recoger datos cualitativos.

• Distingue la naturaleza, formas de uso e importan-
cia de las principales técnicas directas para recoger 
datos cualitativos.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.
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reCursos

Materiales

• Fotocopias, hojas en blanco, lapiceros y material de 
apoyo sobre el tema.

• Cámara de Gesell

• Video beam – Parlantes.

• Formatos de registro de información de las diferen-
tes técnicas.

Humanos

• Grupos de estudiantes pertenecientes a la asignatu-
ra de Metodología de la Investigación II.

• Grupo de estudio que será objeto de estudio por par-
te de los estudiantes.

• Docente.
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ProCedimiento

1. Instrucción de la metodología de la actividad por 
parte del docente, con la respectiva distribución de 
los tiempos.

2. Ejecución de las diferentes técnicas por parte de los 
grupos de investigación.

3. Registro de la información durante y al término de 
cada sesión.

4. Verificación de los registros por parte del docente.

5. Cierre de la experiencia y asignación de las labores 
de análisis de los datos.



34 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

Guía no. 2

entrevista iniCiaL

asPeCtos PreLiminares

La evaluación clínica es un proceso que incluye la reco-
gida de múltiples datos acerca de la problemática que 
presenta una persona. Por medio de la entrevista clínica 
se pueden identificar de manera específica los problemas 
con el fin de evaluarlos más a profundidad para luego 
formular el tratamiento.

Para lo anterior debes conocer los siguientes aspectos:

• ¿Qué es una valoración clínica?

• ¿Qué es una entrevista clínica?
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• ¿Cómo se definen los problemas en la formulación 
de un caso?

introduCCión

La valoración psicológica en el ámbito clínico cogniti-
vo-conductual propone un seguimiento de pautas especí-
ficas para poder identificar los problemas que presenta 
la persona y de esa forma orientar la intervención (Beck, 
2000).

Una de las herramientas que brinda mayor informa-
ción verbal y no verbal es la entrevista clínica, ya que gra-
cias a ésta se puede conocer los pensamientos, emociones 
y conductas que van ligadas a las situaciones problemas 
y así tomar decisiones sobre la dirección de la evaluación 
(Beck, 2000).

Para tener un manejo en la entrevista clínica 
cognitivo-conductual, se requiere un entrenamiento 
que incluya tanto teoría como práctica en la cual el 
estudiante pueda observar su desempeño y recibir 
retroalimentación de otros para mejorar cada vez más 
la habilidad clínica.
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ConCePtos básiCos

Defina los siguientes conceptos:

Evaluación clínica

Entrevista clínica

Formulación de caso
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Laboratorio aPLiCado no. 2.

entrevista iniCiaL

eLemento de ComPetenCia

Aprender el manejo de la entrevista clínica, llevando el 
curso de ésta por medio del enfoque cognitivo conductual 
y teniendo la habilidad de identificar problemas.

LoGro

Adquiere habilidades para el desarrollo de una entre-
vista clínica desde le enfoque cognitivo-conductual, con 
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el fin de identificar problemas que se convierten en objeto 
de intervención.

esCenario de aPrendizaje

Cámara Gesell.

reCursos

Humanos

• Grupo de dos personas.

ProCedimiento

Los estudiantes realizan roll play de una entrevista 
clínica con un caso expuesto anteriormente. Luego se 
observa el video y sus compañeros y docentes dan una 
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retro  alimentación. La docente realiza la conducta de 
modelado de la entrevista clínica. Cada pareja debe rea-
lizar un informe de los problemas que se identificaron en 
cada caso y de las habilidades que se requieren en una 
entrevista clínica.
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Guía no. 3.

entrevista CLíniCa

asPeCtos PreLiminares

Antes de iniciar los elementos prácticos la Entrevista 
Clínica, es importante que respondas las siguientes pre-
guntas:

• ¿Qué importancia tiene la entrevista clínica en el 
quehacer del psicólogo clínico?

• ¿De qué forma influye la contratransferencia en el 
proceso psicoterapéutico?

Justifique su respuesta.
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introduCCión

La entrevista clínica se convierte en una herramienta 
fundamental en lo relacionado con la práctica clínica y el 
conocimiento del paciente. Según Colin, Galindo y Sau-
cedo (2012), la entrevista en psicología clínica guarda un 
gran relación con elementos básicos de la entrevista psico-
dinámica, entre ellas la asociación libre que resulta un re-
curso importante para hilar aquello que el paciente expresa 
verbalmente con lo que muestra su comportamiento, permi-
tiendo analizar aspectos como la resistencia, la transferen-
cia y la contratransferencia, entre otros aspectos, sin em-
bargo, no debe confundirse o considerarse exclusiva de este 
enfoque, ya que se han incluido dentro de la entrevista clí-
nica psicológica otros procedimiento y estrategias de otras 
corrientes psicológicas como el conductismo, el enfoque sis-
témico, entre otros, que igualmente han nutrido de manera 
importante el desarrollo de la entrevista clínica, aun así 
en esta guía, el enfoque principal en el que se orientará 
el tema corresponde a la entrevista clínica psicodinámica.

De esta manera, la interpretación termina siendo la hi-
pótesis que va siendo elaborada por el profesional a partir 
del análisis del comportamiento del paciente en conjunto 
con todo aquello que ha verbalizado. De esta forma el en-
trevistador conoce y explora los aspectos que son relevantes 
para el paciente y que son necesarios conocer por el tera-
peuta que le permitirán a la vez un adecuado proceso de 
intervención.
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ConCePtos básiCos

Realice la búsqueda de los siguientes conceptos que 
serán trabajados en el laboratorio que se desarrollara en 
la Cámara de Gesell sobre la Entrevista Clínica. Utilice 
las bases de datos de la universidad y la Biblioteca Ins-
titucional:

Encuadre

Transferencia

Motivo de Consulta

Asociación libre

Contratransferencia

Atención Flotante

Empatía

Punto Ciego

Identificación

Resistencia
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Laboratorio aPLiCado no. 3.

entrevista CLíniCa

eLemento de ComPetenCia

Conocer la fundamentación de la entrevista clínica y su 
importancia dentro del contexto clínico y psiquiátrico.

LoGro

Proporcionar el ejercicio pedagógico de la práctica 
clínica por medio de la realización de juego de roles, que 
posibiliten herramientas y desarrollo de habilidades para 
ejercicio de la profesión desde el campo clínico.
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esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

Mesa, sillas, un circuito cerrado de televisión, dos te-
levisores pantalla plana, videograbadora, cabina de con-
trol, micrófonos, deck y sala para observadores.

Humanos

• Docente. Estudiantes de Quinto semestre.
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ProCedimiento

En cada juego de roles debían mostrar las habilidades 
que el terapeuta debe desarrollar, teniendo en cuenta el 
manejo ético en la práctica clínica y la diversidad de de-
mandas que provienen por parte de los pacientes.

Describa a continuación lo desarrollado en su juego 
de roles:

Encuadre

Motivo de Consulta: 
(Manifiesto-Latente)

Transferencia/
Contratransferencia

Asociación Libre
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Guía no. 4.

Fobia esPeCíFiCa

asPeCtos PreLiminares

Dentro de los trastornos de ansiedad se encuentra los 
miedos específicos ante situaciones, animales u objetos, 
denominados fobia específica. Éstas originan un deterio-
ro significativo en el sujeto puesto que el miedo es exage-
rado y provocan la evitación del estímulo que represente 
su fobia.

Activación cognitiva

• ¿Siente o ha sentido temor por algún objeto, animal 
o situación en particular? Describa sus sensaciones 
cuando se encuentra frente a ello.
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• ¿Qué diferencia el miedo de una fobia?

introduCCión

La ansiedad como un estado afectivo que ayuda los 
individuos a adaptarse y defenderse frente a la diversi-
dad de situaciones, condiciones y amenazas del entorno, 
aun así, no en todas las ocasiones resulta ser funcional, 
puesto que algunas veces puede desembocar en conductas 
desadaptativas, disfuncionales o patológicas que pueden 
generar dolor, sufrimiento e infelicidad (Amaíz y Flores, 
2016), en este sentido, cuando la ansiedad surge en mo-
mentos inadecuados o cuando su intensidad y duración 
interfieren con el normal desarrollo las actividades de un 
individuo empieza a ser considerada como un trastorno 
(Sociedad Española de Medicina Interna-SEMI, 2020).

En la fobia específica, el miedo es persistente e in-
tenso hacia objetos o situaciones específicas y causan un 
malestar significativo en la persona afectada. Los mie-
dos pueden dirigirse entonces hacia situaciones, objetos 
o animales.

En esta unidad se hace necesaria la conceptualización 
de estos trastornos, definir sus criterios diagnósticos y 
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realizar abordajes apropiados para este tipo de trastor-
nos.

ConCePtos básiCos

Defina los siguientes conceptos:

Miedo

Ansiedad

Fobia

Evitación



49 Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Laboratorio aPLiCado no. 4.

Fobia esPeCíFiCa

eLemento de ComPetenCia

• El estudiante reconoce la descripción de las fobias 
específicas y sus incidencias en el comportamiento del 
sujeto que la padece.

• El estudiante discrimina los criterios diagnósticos de 
las fobias específicas y sus especificaciones, a partir 
de los criterios de clasificación contemplados en el 
DSM- 5.

• El estudiante identifica, analiza, e integra la infor-
mación obtenida, a partir del abordaje adecuado de ese 
tipo de trastornos en los simulacros de entrevista.
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LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos de los tras-
tornos ansiedad (Fobia Específica), teniendo en cuenta 
su descripción, codificación, criterios diagnósticos, espe-
cificación, entre otros; como medio para la compresión 
integral del paciente en la práctica clínica.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Materiales acordes a la escenografía de cada caso

Humanos

• Grupos de trabajo de 4 estudiantes.
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ProCedimiento

En un primer momento, se realizará el reconocimiento 
conceptual de las fobias específicas. Luego se representa-
rán en la Cámara de Gesell (Simulacro de entrevista: juego 
de roles) por grupos de trabajo ante sus compañeros.

Posteriormente los estudiantes identificaran el tipo de 
trastorno representado, su codificación y las característi-
cas diagnósticas de dicho trastorno.

Y por último, se realizarán observaciones pertinentes 
de acuerdo al abordaje realizado en el proceso de la entre-
vista con el paciente.

1. De acuerdo a los simulacros de entrevista repre-
sentados por sus compañeros complete la siguiente 
información:

Nombre del 
trastorno Codificación

Características 
Diagnósticas 
observadas

Caso No.1

Caso No. 2

Caso No. 3

Caso No. 4
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2. Complete la siguiente información de acuerdo al 
abordaje realizado por el grupo durante la entrevis-
ta clínica en cada caso.

Fortalezas del 
Abordaje

Debilidades del 
abordaje

Caso No. 1

Caso No. 2

Caso No. 3

Caso No. 4
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Guía no. 5.

trastornos de PersonaLidad: 
GruPo b 

asPeCtos PreLiminares:

Los trastornos de personalidad han tomado por mucho 
tiempo la atención en la práctica clínica debido al malestar 
subjetivo y el deterioro significativo que generan en sujeto, 
y que son vivenciados como egosintónicos, lo que hace más 
difícil que estos pacientes reconozcan la sintomatología y 
acudan voluntariamente a la consulta clínica.

Por lo anterior resulta interesante indagar acerca de:

• ¿Qué diferencias existen entre rasgos de personali-
dad y trastornos de personalidad?
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• ¿Qué características comunes comparten los tras-
tornos de personalidad del grupo B?

introduCCión

La reciente versión del Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de Trastornos Mentales DSM-5 (2013), aporta 
una nueva definición en lo que respecta a los trastornos 
de personalidad de acuerdo al considerarlos como fallos 
adaptativos que producen alteraciones en la identidad 
de un individuo y en sus relaciones con los demás. Co-
rrespondiente entonces, con sujetos con características 
inflexibles, desadaptativas y que causan un malestar 
significativo en él y por ende, en sus relaciones con los 
otros. En los trastornos de personalidad del Grupo B, se 
encuentran agrupados los sujetos emotivos, volubles e 
inmaduros; dentro del cual se mencionan: El trastorno 
de personalidad antisocial, el trastorno de personalidad 
límite, el trastorno de la personalidad histriónica y final-
mente, el trastorno de la personalidad narcisista.

En esta unidad se hace necesaria la conceptualización 
de estos trastornos, definir sus criterios diagnósticos y 
realizar diagnósticos diferenciales que permitan aclarar 
la delgada línea que los separa de otros trastornos.
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ConCePtos básiCos

Teniendo en cuenta las características del concepto, 
coloque el nombre correspondiente en la columna de la 
derecha de acuerdo a la siguiente lista de términos: tras-
torno, narcisista, personalidad, histriónico, antisocial.

Individuos caracterizados por la 
desconsideración y violación de las 
normas, las leyes y los derechos 
sociales e individuales; careciendo 
de empatía, remordimiento y 
humanidad frente a sus acciones 
y consecuencias, mostrando una 
autoestima distorsionada, siendo 
egocentristas, extrovertidos y 
extremadamente impulsivos, 
buscando frecuentemente sensaciones 
novedosas y extremas. 
Manifiestan un exceso de emoción 
y se hallan en la búsqueda de una 
constante atención de parte de su 
entorno. Expresa sus sentimientos de 
modo enérgico y sobredimensionado 
y quieren todo el tiempo constituirse 
en el centro de atención del contexto 
en el cual interactúan. Se preocupan 
en todo momento por causar agrado y 
atracción en el interlocutor, de
quien buscarán su aprobación
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Aquel individuo que dispone una 
enorme y excesiva admiración por sí 
mismo. Se ama y por ello se cuida 
desmedidamente.
Demanda una constante adulación, 
lo más importante es él, satisfacer 
sus necesidades y preocuparse 
únicamente por aquello que lo hace 
sentir y estar bien.
Conjunto consistente de 
rasgos, actitudes, emociones y 
comportamientos que caracterizan 
y distinguen a un individuo de otras 
personas (Boyd & Pennebaker, 2017), 
los cuales permiten la predicción de 
las respuestas conductuales de una 
persona ante un estímulo, situación o 
circunstancia.
Alteraciones o anormalidades que 
presenta un individuo en su estado 
físico o mental, los cuales alteran su 
condición natural o se relacionan con 
criterios médicos establecidos que 
definen la presencia de un estado 
inadecuado de salud.
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Laboratorio aPLiCado no. 5.

trastornos de 
PersonaLidad: 

GruPo b

eLemento de ComPetenCia

• El estudiante reconoce la descripción de cada uno 
de los trastornos que integran el grupo B de los 
Trastornos de Personalidad, como fundamento del 
quehacer clínico.

• El estudiante discrimina los criterios para el diag-
nóstico de cada trastorno de personalidad del grupo 
B, a partir de los criterios de clasificación contem-
plados en el DSM-5.
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• El estudiante identifica, analiza, e integra la informa-
ción obtenida, a partir de la descripción y/o represen-
tación de un caso clínico.

LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos de los trastor-
nos de personalidad del grupo B, teniendo en cuenta su 
descripción, codificación, criterios diagnósticos, etiología, 
comorbilidad, entre otros; como medio para la compresión 
integral del paciente en la práctica clínica.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Materiales acordes a la escenografía de cada caso.
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Humanos

• Grupos de trabajo de 4 estudiantes.

ProCedimiento

En un primer momento, se realizará el reconocimiento 
conceptual de cada uno de los trastornos que componen el 
grupo B de los trastornos de personalidad.

Luego se escogerán algunos de los trastornos del 
grupo B para ser representados (Simulacro de entrevis-
ta: juego de roles) por grupos de trabajo ante sus com-
pañeros. Posterior a ello, los estudiantes identificaran 
el tipo de trastorno representado, su codificación y las 
características diagnósticas de dicho trastorno. Y, por 
último, se presentará a los estudiantes en la guía unos 
apartes de intervención en donde tendrán que identifi-
car el tipo de trastorno al que se hace referencia y las 
características del trastorno de personalidad que se 
manifiestan en él.

1. De acuerdo a los simulacros de entrevista repre-
sentados por sus compañeros complete la siguiente 
información:
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Nombre del 
Trastorno Codificación

Características 
Diagnósticas 
Observadas

Caso No.1

Caso No. 2

Caso No. 3

Caso No. 4

2. Lea los siguientes apartes de unas sesiones e iden-
tifique el tipo de trastorno de personalidad del pa-
ciente. Argumente su respuesta

Caso 1:

Hombre de 23 años (Paciente H).

Terapeuta: ¿Por qué se encuentra en la clínica? 

Paciente H: La corte me remitió acá. 

Terapeuta: ¿Por qué motivo?

Paciente H: Un amigo falleció en un accidente en el que 
estuve.

Terapeuta: ¿Cómo sucedió el accidente?
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Paciente H: Yo conducía con mucha preocupación por mis 
problemas personales, cuando el conductor del auto que iba de-
lante de mi frenó de repente y choqué contra la parte de atrás de 
su vehículo, lo cual ocasionó que a la pistola guardada en guan-
tera se le escapara un tiro que impactó la cabeza de mi amigo.

Terapeuta: ¿Por qué llevaba esa armada en la guantera?

Paciente H: Siempre porto un arma para protegerme de los 
traficantes de drogas de mi vecindario.

Terapeuta: ¿Por qué la corte determinó que debía ser inter-
nado esta clínica a causa del accidente? 

Paciente H: Su pregunta es muy buena doctor.

(Basado en el caso de Gabbard, 2002, p. 543)

Caso 2.

Mujer de 26 años. Casada. Comenzó la psicoterapia con que-
jas de anorgasmia, dolores de cabeza, constantes dificultades 
maritales, temor a sentirse no amada y no deseada.

Señora LL: Mi esposo y yo no hemos estado llevándonos bien. 
No nos vemos mucho, y cuando nos vemos, discutimos. Quisiera 
entrar en confianza con usted otra vez hoy, pero cuando entré, 
algo cambió. No sé qué decir hoy. Me gustaría enojarme mucho 
con usted. Pero no sé por qué. Probablemente porque necesita 
atención y mi esposo no me la está dando. Cuando no tengo que 
decir, es porque generalmente tengo sentimientos hacia usted; 
tuve un cosquilleo cuando le dije eso.
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Guía no. 6.

test Para seLeCCión y 
evaLuaCión de PersonaL

asPeCtos PreLiminares

La Evaluación del Personal, ya sea para selección, 
rotación o ascenso laboral, es un proceso complejo que 
implica la utilización de diversas pruebas para evaluar 
las competencias que posee el individuo y compararlas 
con el perfil que requiere el cargo, esto implica evaluar 
su inteligencia, personalidad, aptitudes, habilidades, va-
lores y competencias, mediante pruebas que tengan una 
confiabilidad y validez reconocida. Para el desarrollo de 
esta guía se requiere que indague sus conocimientos 
previos:
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• ¿Cuál es la importancia de evaluar la inteligencia, 
la personalidad, las aptitudes, valores, habilidades 
y competencias, en un proceso de Selección de Per-
sonal?

• ¿Por qué se debe medir el Clima Laboral en las or-
ganizaciones?

introduCCión

En la asignatura de Desarrollo Organizacional II, se 
manejan los procesos que incluyen la Administración de 
Recursos Humanos, y entre estos procesos, se encuentra 
en primera instancia la Incorporación/Integración del Per-
sonal, que incluye todo lo relacionado con la Selección de 
Personal, partiendo desde el reclutamiento, hasta que es 
contratado el trabajador. Este proceso de selección de per-
sonal implica la aplicación de pruebas psicotécnicas para 
evaluar a los candidatos y poder establecer quienes poseen 
las habilidades, destrezas y competencias acorde al perfil 
solicitado; por lo tanto, es importante que los estudiantes 
conozcan los test que tiene la CUC para la evaluación de 
la personalidad, la inteligencia y las aptitudes, de tal ma-
nera que estén en capacidad de diseñar procesos integrales 
de selección de personal con las pruebas que midan lo que 
realmente se requiere para el desempeño en dichos cargos.
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ConCePtos básiCos

De acuerdo a la consulta bibliográfica previa defina los 
siguientes conceptos:

Test

Inteligencia

Personalidad

Aptitudes

Habilidades

Competencias

Valores

Clima Laboral
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Laboratorio aPLiCado no. 6.

test Para seLeCCión y 
evaLuaCión de PersonaL

eLemento de ComPetenCia

Reconocer los fundamentos teóricos y metodológicos 
de los procesos que hacen parte de la selección y evalua-
ción de personal, relacionados con la aplicación de prue-
bas psicotécnicas de Inteligencia, personalidad, aptitu-
des, valores y competencias.

LoGro

• Conocerá la aplicación y utilidad de las pruebas de 
inteligencia, personalidad, aptitudes, y competencias, 
para elegir las más convenientes según las vacantes 
a llenar.
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• Elegirá las pruebas que mejor midan las competen-
cias requeridas para cada cargo.

esCenario de aPrendizaje

Laboratorio de Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Manuales, cuadernillos, hojas de respuesta, etc. de 
cada Prueba.

Humanos

• Grupos de trabajo de 5 estudiantes, de Desarrollo 
Organizacional II (AD y AN).
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ProCedimiento

En la primera semana posterior al primer corte, 
los estudiantes realizaran una visita al Laboratorio de 
Psicometría para conocer los diferentes test que tiene la 
Facultad de Psicología. Para esto se organizarán grupos 
de 5 estudiantes, los cuales deberán hacer un inventario 
de las Pruebas de Inteligencia, Personalidad, Aptitudes, 
Valores y Competencias y luego los test se organizarán 
por temática, para que los estudiantes roten y conozcan 
cada categoría de test según su objeto de medición y 
evaluación:

1. Pruebas de Inteligencia: Wais-III, Naipes, TIG 1 y 
2, Alexander, Otis, D-70 Test de Dominós.

2. Pruebas de Personalidad: MMPI, 16PF-5, BFQ (2), 
CTC.

3. Pruebas de Habilidades, Aptitudes y Competencias: 
DAT-5, NEGO, COMPE- TEA (2), d2 Test de Aten-
ción (2), EHS Escala de Habilidades Sociales.

4. Pruebas de Valores: SIV-R( 2).

5. Cuestionario de Clima Laboral: CLA.

Posteriormente cada grupo debe elegir un test de 
cada categoría y lo debe conocer en detalle, el manual, 
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cuadernillos, hojas de respuesta, etc. y saber cómo se 
aplica, califica e interpreta, para luego presentar a sus 
compañeros unas conclusiones al respecto sobre la utili-
dad de dicho test.
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Guía no. 7.

entrevista iniCiaL 
Con eL niño

asPeCtos PreLiminares

En la clínica infantil existen varias formas de abordaje 
de las entrevistas preliminares con niños, dado que éstos 
en la mayoría de los casos, no acuden voluntariamente a 
consulta y por supuesto, por su condición de ser menores 
de edad. Ese primer contacto que se da inicio a partir de 
las entrevistas preliminares cumple un papel fundamen-
tal en lo que será en adelante el curso del proceso tera-
péutico, y por ello depende del clínico hacer la elección 
más adecuada del tipo de entrevista que utilizará para 
el reconocimiento del niño y de su dinámica personal y 
familiar en ese primer momento.
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Por lo anterior resulta interesante que usted responda 
las siguientes preguntas:

• ¿Cómo cree usted que debe abordarse al niño en la 
primera entrevista? Argumente su respuesta.

• ¿Qué características debe tener el terapeuta infan-
til?

introduCCión

La entrevista es el medio principal para que un clí-
nico obtenga información de su paciente. En las orienta-
ciones de corte psicodinámico esta es una técnica muy 
importante para la compresión de la dinámica psíquica 
del paciente y su interrelación con el grupo familiar. De 
acuerdo a su estructura, se pueden mencionar algunos 
aspectos como el contexto, el entrevistado y el entrevista-
dor; cada uno de ellos influye directamente en el proceso 
dependiendo de diferentes variables. Además de acuerdo 
al objetivo que se persiga, también direcciona el tipo de 
entrevista a seguir.

De acuerdo al paciente atendido (niño-adulto) el curso 
de la entrevista tiene sus características particulares. 
En el caso de los niños por ejemplo existen tres opciones 
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de entrevista inicial en psicoterapia infantil: Los padres 
y el terapeuta, los padres el niño y el terapeuta y, el niño 
y el terapeuta.

A través del desarrollo de esta guía se tendrán en 
cuenta estas tres opciones de entrevista infantil, cada 
una de ellas con sus ventajas y desventajas

ConCePtos básiCos

• Defina los siguientes conceptos:

Empatía

Alianza terapéutica

Simbolización

Fantasía
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Laboratorio aPLiCado no. 7.

entrevista iniCiaL 
Con eL niño

eLemento de ComPetenCia

• El estudiante reconoce las diferencias y semejanzas 
de las tres formas entrevistas preliminares con niños, 
como técnica para el abordaje terapéutico infantil 
posterior.

• El estudiante discrimina las características de cada 
uno de los abordajes en la entrevista infantil que le 
permitirán elegir el método más apropiado para el 
trabajo psicoterapéutico con niños.

• El estudiante identifica, analiza, e integra los funda-
mentos teóricos de las entrevistas preliminares, se 
apropia de ellos y los ejecuta, representándolos en los 
simulacros de entrevista.
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LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos psicodinámi-
cos de los tipos de abordajes en la primera entrevista con 
el niño; como una técnica fundamental para la compre-
sión de su psiquismo y funcionamiento en la dinámica 
familiar.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell

reCursos

Materiales

• Materiales acordes a la escenografía de cada caso.

Humanos

• Grupos de trabajo de 5 estudiantes.
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ProCedimiento

En un primer momento, se realizará el reconocimiento 
conceptual de cada uno de los diferentes tipos de entrevista 
inicial con niños.

Luego cada grupo representará en cámara de Gesell 
las tres formas de entrevistas iniciales (simulacro de en-
trevista: juego de roles) por grupos de trabajo ante sus 
compañeros.

Posterior a ello, los estudiantes identificaran el tipo de 
entrevista representado y sus características.

Y, por último, los estudiantes realizaran la comparación 
de los tres tipos de entrevista y elegirán el que consideren 
más conveniente para el abordaje terapéutico con niños, 
argumentando su elección.

1. De acuerdo a los simulacros de entrevista representa-
dos por sus compañeros complete la información:

Tipo de entrevista Características del abordaje
Entrevista con el 
niño
Entrevista 
parental
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Tipo de entrevista Características del abordaje
Entrevista 
conjunta
(El niño y 
sus papás)

2. Elabore un cuadro comparativo de los tres tipos de 
entrevistas representados. Luego elijan el que con-
sideren más pertinente para el trabajo con niños. 
Argumenten su respuesta.
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Guía no. 8.

transFerenCia y 
ContratransFerenCia

asPeCtos PreLiminares:

El establecimiento de vínculos en la primera infancia, 
inciden significativamente en la edad adulta y cómo a 
partir de ahí se instauran las nuevas relaciones inclu-
yendo las que se enmarcan dentro de la terapia misma. 
Esto obviamente atañe tanto al terapeuta como a su pa-
ciente porque en el escenario terapéutico emergen una 
serie de sentimientos, actitudes y defensas que enmas-
caran la relación transferencial y marcan el curso de la 
psicoterapia.
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Por lo anterior resulta interesante que usted responda 
las siguientes preguntas:

• ¿Dé que manera cree usted que esos primeros vín-
culos pueden interferir en la relación terapéutica? 
Argumente su respuesta.

• ¿Por qué cree que en ocasiones el terapeuta actúa la 
transferencia de su paciente?

introduCCión

La terapia psicodinámica es uno de los enfoques en 
Psicología que ofrece la oportunidad al clínico para es-
tablecer una relación terapéutica cálida y directa con 
el paciente. En dicha relación se establece un vínculo en 
el que los mensajes se conjugan en ambas direcciones, y a 
partir de los cuales se genera el fenómeno transferencial y 
contratransferencial. De igual manera, la variedad de los 
trastornos a los que se enfrenta el clínico hacen que éste 
cada día mejore sus habilidades para ponerlas en práctica 
con sus pacientes.

Por esta razón se hace necesario abordar el tema del 
fenómeno transferencial y contra transferencial como actua-
ciones inherentes en el proceso psicoterapéutico. Es por esto 



78 

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

que no se debe desconocer su fundamento, funcionalidad e 
implicaciones, puesto que esto conllevaría posiblemente, a 
realizar intervenciones equivocadas que afecten el curso 
del proceso. Reconocerlos, entenderlos y elaborarlos cons-
tituye entonces la labor del clínico, y le permitirá avanzar 
en la terapia con su paciente, logrando así, la superación de 
los síntomas.

ConCePtos básiCos:

Defina los siguientes conceptos

Transferencia

Transferencia positiva

Transferencia 
Negativa

Contratransferencia
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Laboratorio aPLiCado no. 8.

transFerenCia y 
ContratransFerenCia

eLemento de ComPetenCia

• El estudiante reconoce los diferentes tipos de in-
tervención del terapeuta durante el proceso psico-
terapéutico y los usa en favor de su paciente.

• El estudiante reconoce los fundamentos teóricos del 
proceso transferencial y contratransferencial y sus 
incidencias en el proceso terapéutico.

• El estudiante identifica, analiza, e interpreta los 
fenómenos transferenciales y contratransferenciales 
en una sesión terapéutica (video) y apartes de sesio-
nes terapéuticas.
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LoGro

Dominar teóricamente los fundamentos psico-
dinámicos del papel de la transferencia y contra-
transferencia en el proceso psicoterapéutico y su papel 
fundamental para la compresión psicodinámica del fun-
cionamiento del paciente.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Materiales acordes a la escenografía de cada caso.

• Video.
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Humanos

• Grupos de trabajo de 5 estudiantes.

ProCedimiento

En un primer momento, se realizará el reconoci-
miento conceptual del fenómeno transferencial y contra-
transferencial en la terapia de corte psicodinámico.

Luego se observará una sesión terapéutica de la serie: 
“En terapia” en donde los estudiantes identificaran como 
interviene el terapeuta y como responde el paciente ante 
sus intervenciones.

Posteriormente, dos o tres de los grupos, representa-
rán en cámara de Gesell el tema trabajado (juego de roles) 
ante sus compañeros.

Por último, los estudiantes analizaran el papel del 
terapeuta ante el fenómeno transferencial y contra-
transferencial ante los tres tipos de representaciones: 
sesión grabada en video, sesión transcrita y sesión re-
presentada.
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1. De acuerdo al video observado destaque las inter-
venciones del terapeuta en donde se evidenció la 
transferencia y la contratransferencia. ¿Le parecie-
ron las intervenciones acertadas? Argumente su res-
puesta

Intervenciones:

Análisis de Intervenciones:

3. Lea y analice la siguiente sesión. Identifique las in-
tervenciones del terapeuta y analice si se presentan 
situaciones de transferencia y contratransferencia.

Sesión V.       
Descripción de la sesión

La paciente llega agitada, como afanada, sudorosa. 
Sigue y se sienta, sonríe sutilmente y acomoda el bolso 
como siempre, sobre sus piernas. El discurso es iniciado 
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nuevamente con la duda; esta vez acerca de la sensación 
de temor que siente al estar triangulada y ser descubier-
ta por Julián. Mientras habla de esto, empieza a quitarse 
desesperadamente la cutícula de sus uñas como signo 
de autoagresión y expresa la confusión de esta situación 
como haciendo un esfuerzo por entender lo que le genera 
esta figura quien hace las veces de un superyó que hosti-
ga, señala y emerge el sentimiento de culpa toda vez que 
no obedece o trasgrede la ley paterna, pero con quien no 
logra obtener placer sexual, tan sólo seguridad; el temor 
a perderlo entonces, la lleva a la triangulación.

Transcripción de la sesión   
Observación

La paciente llega algo agitada, sigue y se sienta. 

Terapeuta: Vienes corriendo…

Paciente: Ah sí, (se sienta). Doctora, yo le quiero pre-
guntar algo… (Empieza a arreglarse las uñas de mane-
ra ansiosa)… ¿Por qué será que a mí me da tanto miedo 
cuando estoy con el papá de la niña, que el papá de las 
niñas me llame? …me pongo nerviosa, yo no sé por qué 
me pongo así... ¿Por qué me tienen que atacar esos ner-
vios? Es como un miedo que me da… mire, por ejemplo, 
le voy a mostrar este mensaje que me mandó… se pone a 
decirme estas cosas… mire (lee el mensaje en el celular) 
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“[…] no reconoces lo que sientes porque en realidad estás 
vacía, me niegas estar con mis hijas y te niegas la opor-
tunidad que Dios te da” (sonríe), porque yo no sé si usted 
se acuerda que yo le dije a él que yo tenía un novio por 
Internet, y entonces él se pone a decirme esas cosas y que 
ya no me va a esperar más.

Terapeuta: ¿Qué sientes cuando lees ese mensaje?

Paciente: ¿Qué siento?, rabia de porqué él tiene que de-
cirme esas cosas, a veces creo que va a pasar lo que él dice, 
me va a ir mal y me da miedo, o que él se consiga otra y 
yo vaya a sufrir, a todo lo que viví cuando él se consiguió 
a esa señora… Pero, pienso que él me quiere, y que quiere 
brindarles algo mejor a sus hijas, estar con ellas y por eso 
me llama a cada rato y me dice que me vaya con él, que 
no me va a faltar nada… y eso me da dolor, porque yo fui 
la que le dije que nos diéramos un tiempo.

Terapeuta: Fíjate que es contradictorio lo que afir-
mas…son dos emociones opuestas, por un lado, sientes 
rabia por lo que dices, pero por otro te compadeces, dices 
que sientes dolor.

Paciente: (Silencio)… Sí, es que yo me pongo a pensar 
que él me dice que me vaya, que me va a ayudar, que él 
quiere estar con las niñas, pero yo no me siento bien con 
él, y pienso en todo lo que vivimos, las peleas, el que es-
té pendiente cuando el papá de la niña me llame… y en 
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la intimidad, que no quiero estar con él… porque eso es 
muy feo estar con alguien que uno no quiere, que no sien-
to nada. Entonces yo le digo eso y él hasta me dijo que si 
yo quería entonces no tuviéramos sexo, sino cada cinco 
días… me da dolor con él…

Terapeuta: Cuando dices que te da dolor es como sin-
tieras lástima por él como si lo compadecieras, y pienso 
que, al sentir lástima por él, deseas también que él la 
sienta por ti. Paciente: (silencio, dice que sí moviendo la 
cabeza)… Doctora, es que yo no sé lo que me pasa, porque 
ni para decir que él me compró cosas porque hasta en el 
suelo dormíamos en un colchón, porque a mí no me com-
pró ni la cama, ¿qué tenía? Nada, pero ahora sí, compró 
juego de cuarto, muebles, entonces yo le digo: “cómo que 
te convino separarnos”. A veces me dan ganas de irme 
para allá, pero pienso en lo que él me hizo y entonces me 
da miedo, de que pasé otra vez, y yo sufrí mucho doctor… 
y yo se lo digo, pero entonces él me dice que ya todo eso 
pasó y que por lo menos él no dejó nada de esa relación, 
en cambio yo no, porque yo dejé una hija, y siempre que 
la vea me voy a acordar de lo que hice, porque la supuesta 
relación de él con esa señora yo me la inventé, entonces yo 
le digo: “Ah sí porque tú eres como el noticiero, que todo 
es supuesto”, entonces con la que me sale: “y eso que te la 
pasas en la iglesia”, o sea, lo que me quiere decir es que 
como él no cree tanto en Dios como yo, si me perdona, en 
cambio yo no.
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Terapeuta: ¿Te avergüenzas?

Paciente: (Mueve la cabeza diciendo que sí, llora) …
porqué me tiene que recordar eso siempre, por eso digo 
que me voy a vivir sola, y el papá de la niña quiere que 
me mude, que él me ayuda porque ni siquiera puede ir a 
la casa porque tiene que estar escondiéndose. Pero, si me 
mudo sola, el papá de las niñas va a querer estar conmigo 
y yo no quiero que él se entere.

Terapeuta: ¿A qué le temes? Paciente: Silencio… No sé

Terapeuta: De pronto piensas que al darse cuenta él 
que estás con otro, lo pierdes definitivamente, porque, 
aunque ahora mantienes una relación con el papá de la 
niña, te sientes segura de tenerlo porque él no está en-
terado de esa relación, por eso estás constantemente con 
miedo, porque temes perder a la única persona después 
de tu abuela, con la que te has sentido protegida, amada 
y segura; lo que no sentiste en tu casa.

Paciente: Silencio (mueve la cabeza diciendo que sí)… 
yo tengo una amiga que es psicóloga, y yo hablo mucho con 
ella, pero ella me dijo que no me podía atender, que busca-
ra a alguien…cuando hablamos, ella me dice que, porque 
yo tengo que sentir miedo de que él me llame cuando estoy 
con el papá de la niña, como si él me fuera a regañar, como 
si fuera mi papá… (Llora, se queda en silencio).
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Terapeuta: Se acabó el tiempo por hoy, nos vemos el 
próximo lunes.

4. Represente a través de un juego de roles, el fenóme-
no transferencial y contratransferencial. Realice el 
análisis de la sesión representada.
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Guía no. 9.

entrevista LaboraL

asPeCtos PreLiminares

Previo al desarrollo del simulacro de entrevista, es nece-
sario tener claridad teórica, conceptual y metodológica 
de “la entrevista”, en especial aquella desarrollada como 
parte del proceso para seleccionar nuevo personal en las 
organizaciones, pues esta constituye una experiencia 
preliminar a la vinculación de los estudiantes de la facul-
tad de Psicología de la Universidad de la Costa-CUC a sus 
prácticas de X semestre.
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introduCCión

La entrevista se reconoce como instrumento amplia-
mente utilizado para la evaluación psicológica, pero tam-
bién es un recurso utilizado en otros campos profesionales, 
por eso no es fácil conceptualizarla, aun así, la definición 
mayormente aceptada es la noción de entrevista, en térmi-
nos generales, como un encuentro entre interlocutores para 
intercambiar información verbal y no verbal, donde cada 
uno asumen roles distintos y definidos (Entrevistador y en-
trevistado) dentro de la dinámica de la conversación (Pope, 
citado por Abello, 2020).

De acuerdo con Morga (2012), quien realizó un recorrido 
histórico del origen de la entrevista, la entrevista tiene su 
origen en una amalgama de conocimientos provenientes de 
disciplinas como la medicina, la pedagogía, la filosofía, el 
periodismo y la psicología, surgiendo desde la antigua Gre-
cia de la mano de Sócrates a partir de su método de ense-
ñanza denominado “Mayéutica”, como también de la mano 
Hipócrates, quien la empleó la conversación entre interlo-
cutores para realizar diagnósticos clínicos, pero fueron los 
periodistas propiamente quienes la concibieron y utilizaron 
como un método para recabar información a través de pre-
guntas y respuestas relacionadas con una temática tratada 
entre un emisor (Receptor) y un receptor (Entrevistador); 
pero fue hacia la mitad del siglo XIX que con los trabajos de 
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Sigmund Freud la entrevista se empieza a consolidar como 
un instrumento para la evaluación psicológica.

Así la entrevista fue perfeccionando sus métodos y confi-
gurando particulares dentro de cada área de actuación de la 
psicología (Social, Educativa, Clínica, Organizacional, etc.).

Por ejemplo, la entrevista de selección consiste en un 
encuentro formal entre dos interlocutores (entrevistado y 
entrevistador) donde a través de un proceso comunicativo 
durante el cual se realizan preguntas, demostraciones y 
otras actividades, con el fin de intercambiar información 
llevar a cabo una evaluación y análisis de la personalidad, 
las actitudes, las competencias entre otros aspectos de un 
aspirante a un cargo laboral, para determinar su idoneidad 
para ocupar la vacante disponible (Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas y Empleo, SIPPE, s.f.).

ConCePtos básiCos

• Entrevista: Es una técnica de investigación que con-
siste en un encuentro “cara a cara” en forma de 
diálogo o conversación entre un entrevistador y un 
entrevistado con respecto a una temática definida 
previamente, para obtener información necesaria 
del entrevistado acerca de esta (Arias, 2012).
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• Entrevistador: El entrevistador es la persona en-
cargada de realizar la entrevista, el cual organiza y 
define el tema, las preguntas, los tiempos y los roles 
que permitirán el desarrollo de la conversación para 
la obtención de la información (Morga, 2012).

• El entrevistado: Es el elemento del cual se extrae 
la información que motiva la entrevista, es decir, la 
persona o individuo que da respuesta a los interro-
gantes del entrevistador, proporcionando datos rele-
vantes sobre el tema de interés para el desarrollo de 
la entrevista (Morga, 2012).

• El mensaje: Representa la información que se com-
parte o transmite en doble vía entre el entrevistado 
y el entrevistador durante la entrevista (Morga, 
2012). 

• La interacción: Momentos en los que el entrevis-
tador y el entrevistado comparten, intercambian o 
comunican información que incluye datos, motiva-
ciones, interés y actitudes desde el rol de cada uno 
(Perpiñá, 2012).
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Laboratorio aPLiCado no. 9.

entrevista LaboraL 

eLemento de ComPetenCia

• Reconocer habilidades que posibiliten un adecua-
do desempeño en la entrevista da su condición de 
psicólogos en formación, próximos insertarse en el 
ámbito laboral.

• Identificar los principales mecanismos y estrategias 
implementadas en la entrevista, como instrumento 
de evaluación, que potencialice el trabajo de los es-
tudiantes como futuros psicólogos y evaluadores del 
capital humano dentro de las diferentes áreas de 
actuación.
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LoGro

• Implementa de manera apropiada durante el proce-
so de entrevista técnicas de manejo conductual, cog-
nitivo y emocional que puedan favorecer un proceso 
de concurso para la vinculación laboral.

• Identifica en la entrevista de manera precisa y efi-
caz sus principales mecanismos y estrategias imple-
mentadas evaluación.

esCenario de aPrendizaje

Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Formato de hoja de vida CUC.

• Fotocopias, hojas en blanco, bolígrafos y material de 
apoyo sobre el tema.
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• Cámara de Gesell.

• Video beam – parlantes.

Humanos

• Estudiantes de la Asignatura de Seminario de Prác-
ticas Empresariales.

• Profesional invitado.

• Docente.

ProCedimiento

1. Dictaminar de forma individualizada la pertinencia 
de lo consignado en tu hoja de vida.

2. Pre-simulacro de entrevista (Role playing): Permitirá 
reconocer a traves de procesos específicos, los escena-
rios posibles en una entrevista laboral y las caracte-
rísticas que deben poseer los candidatos para tener 
una entrevista exitosa. La actividad propenderá por:

• Orientar a los estudiantes hacia el desarrollo aserti-
vo de una entrevista, a partir de la empatía, el ma-
nejo adecuado del protocolo y una excelente presen-
tación personal.
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• Instruir a los estudiantes sobre los tipos y caracterís-
ticas de entrevistas, junto con el proceder del entre-
vistador en cada una de ellas. 

• Ofrecer ejemplos de preguntas a las que posiblemente 
se pueden enfrentar en una entrevista laboral.

• Formar sobre cómo manejar información verbal y no 
verbal durante la entrevista. 

• Brindar recomendaciones sobre lo que se debe y no se 
debe hacer al presentarse a una entrevista.
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Guía no. 10.

La entrevista

asPeCtos PreLiminares

Para que te encuentres sintonizada (o) con la actividad, 
debes responder a los interrogantes que se presentan a 
continuación:

1. Cuál es la relevancia de la entrevista como técnica 
la recogida de información cualitativos.

2. Cuál es la diferencia entre una entrevista realizada 
por un periodista y la realizada por un psicólogo o 
investigador?

3. Qué criterios o aspectos se deben tener en cuenta a 
la hora de hacer una entrevista.
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introduCCión

De acuerdo con Hernández et al. (2014) los investiga-
dores cualitativos se caracterizan en términos generales 
por ser flexibles, abiertos y espontáneos, orientando su la-
bor investigativa hacia el conocimiento y la comprensión 
de opiniones, experiencias, sentimientos, pensamientos, 
actitudes o comportamientos de las personas o grupos 
tal y como se presentan en su entorno natural para tra-
ducirlas y convertirlas en conocimiento científico. Pese a 
que la tendencia es flexible y poco estructurada, existen 
diversas técnicas que hacen posible la exploración de esce-
narios sociales o ambientes naturales, con un alto grado 
de profundidad, de tal forma que se logre comprender y 
captar los fenómenos de interés.

Dado que la ciencia del siglo XXI y de manera particular 
los programas de psicología, de pregrado y postgrado, vienen 
marcando una línea fuerte en la formación en competencias 
investigativas y respondiendo a la imperiosa necesidad de 
preparar profesionales calificados, que asuman los retos y 
aporten soluciones a las dinámicas actuales, se hace necesa-
rio propiciar estrategias que fortalezcan en los estudiantes 
habilidades en materia de investigación.

En este sentido, esta experiencia de aprendizaje de 
técnicas de recolección de datos cualitativos permite a 
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los estudiantes tener un acercamiento a la práctica en 
tiempo real, a partir de la cual podrán poner a prueba 
los conceptos vistos y experimentarlos con casos reales, 
de tal forma que tengan claridad de la importancia de la 
experticia del investigador cualitativo en el levantamien-
to, procesamiento y análisis de los datos.

ConCePtos básiCos

Busca en bases de datos de consulta especializada o 
en la Biblioteca Institucional, material bibliográfico que 
te permita definir los siguientes conceptos:

Entrevista

Grupo Focal

Diario de Campo

Observación participante 
y no participante

Rapport

Preguntas estructuradas

Subjetividad

Escucha activa
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Laboratorio aPLiCado no. 10.

La entrevista

eLemento de ComPetenCia

Dominar el procedimiento de recolección, procesamien-
to y análisis de datos cualitativos, que le permitan desa-
rrollar procesos investigativos de carácter científico desde 
la psicología.

LoGro

• Maneja los instrumentos y técnicas empleados en 
la recolección de datos, dentro de los paradigmas y 
modelos cualitativos.
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• Elabora adecuadamente observaciones, entrevis-
tas, diarios de campo, cuaderno de notas y grupos 
Focales.

• Diseña instrumentos de recolección de información 
cualitativa.

esCenario de aPrendizaje

• Aula de clase.

• Cámara de Gesell.

• Sala de consulta especializada.

reCursos

Materiales

• Televisor, computadora con acceso a internet y bases 
de datos, sillas, tablero, equipos de audio, baterías, 
cables de conexión.
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Humanos

• Docente, estudiantes, sujetos de investigación.

ProCedimiento

1. Lectura previa de la bibliografía básica y comple-
mentaria.

2. Clase ilustrativas, donde además de compartir los 
conceptos y profundizar en ellos, la docente mode-
lará la elaboración de las técnicas de: Observación, 
grupo focal y entrevista.

3. Previo a la clase práctica en cámara de Gesell: Se 
dividirá el grupo en sub-equipos de 4 personas, tres 
equipos se les asignará al azar la técnica de entre-
vista grupo focal (3 grupos por cada técnica).

4. Los estudiantes deberán preparar una guía de pre-
guntas, en función de la temática a abordar en el 
ejercicio práctico.

5. En cámara de Gesell:

a. Desarrollar la entrevista: Cada grupo tendrá es-
pacio de 20 minutos para su actividad. El resto 
del curso debe observar el proceso
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b. Realizar un análisis donde se deberá retro-
alimentar lo evidenciado en cada colectivo.

c. Levantar un diario de campo de acuerdo al for-
mato que se encontrará a continuación:

Fecha: ___/___/____ Lugar: _____________________________
________________
Hora de inicio: _____________ Hora final: _________________
Participantes: ________________________________________
__________________ 
Actividad: ___________________________________________
_________________ 

Encabezado información del evento

Espacio para el registro del 
desarrollo del evento que se registra

Palabras claves

Espacio para ideas o 
palabras que relacionen 
la información que esta 
adentro. 

Observaciones 
Este un espacio para reflexiones, aplicaciones, relaciones, pistas 
para futuros registros. 
Cuando uno usa las observaciones quiere decir que conoce su 
registro, que tiene criterios de escritura. 

Tomado y adaptado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/
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Guía no. 11. 

eL GruPo FoCaL

asPeCtos PreLiminares

Para entender la utilidad de los grupos focales como 
una técnica de recolección de datos cualitativos, que es 
ampliamente utilizada en el contexto de las ciencias so-
ciales, es importante antes que nada entender las dife-
rencias entre esta técnica y la entrevista, considerando 
que ambas se basan en una conversación o dialogo entre 
personas, así mismo, los requerimientos para realizar 
un grupo focal, junto con la importancia y beneficios que 
conlleva la aplicación de método para la obtención de in-
formación. 
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De esta forma, para que te encuentres sintonizada (o) 
con la actividad, debes responder los interrogantes que se 
presentan a continuación: 

1. Cuál es la diferencia entre una entrevista y un grupo 
focal.

2. Qué criterios o aspectos se deben tener en cuenta a 
la hora realizar un grupo focal.

3. Cuál es la importancia de establecer el rapport en un 
grupo focal.

introduCCión

De acuerdo con Hernández at al. (2014), los investiga-
dores cualitativos se caracterizan en términos generales 
por ser flexibles, abiertos y espontáneos, orientando su la-
bor investigativa hacia el conocimiento y la comprensión 
de opiniones, experiencias, sentimientos, pensamientos, 
actitudes o comportamientos de las personas o grupos 
tal y como se presentan en su entorno natural para tra-
ducirlas y convertirlas en conocimiento científico. Pese a 
que la tendencia es flexible y poco estructurada, existen 
diversas técnicas que hacen posible la exploración de esce-
narios sociales o ambientes naturales, con un alto grado 
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de profundidad, de tal forma que se logre comprender y 
captar los fenómenos de interés.

Dado que la ciencia del siglo XXI y de manera particular 
los programas de psicología, de pregrado y postgrado, vienen 
marcando una línea fuerte en la formación en competencias 
investigativas y respondiendo a la imperiosa necesidad de 
preparar profesionales calificados, que asuman los retos y 
aporten soluciones a las dinámicas actuales, se hace necesa-
rio propiciar estrategias que fortalezcan en los estudiantes 
habilidades en materia de investigación.

En este sentido, esta experiencia de aprendizaje de 
técnicas de recolección de datos cualitativos permite a 
los estudiantes tener un acercamiento a la práctica en 
tiempo real, a partir de la cual podrán poner a prueba 
los conceptos vistos y experimentarlos con casos reales, 
de tal forma que tengan claridad de la importancia de la 
experticia del investigador cualitativo en el levantamien-
to, procesamiento y análisis de los datos.

ConCePtos básiCos

Busca en bases de datos de consulta especializada o 
en la Biblioteca Institucional, material bibliográfico que 
te permita definir los siguientes conceptos:
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Grupo Focal

Homogeneidad 
muestral

Actores claves

Asertividad
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Laboratorio aPLiCado no. 11.

eL GruPo FoCaL

eLemento de ComPetenCia

Dominar el procedimiento de recolección, procesamiento 
y análisis de datos cualitativos, que le permitan desarro-
llar procesos investigativos de carácter científico desde la 
psicología.

LoGro

• Maneja los instrumentos y técnicas empleados en 
la recolección de datos, dentro de los paradigmas y 
modelos cualitativos.
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• Elabora adecuadamente observaciones, entrevistas, 
diarios de campo, cuaderno de notas y grupos Focales.

• Diseña instrumentos de recolección de información 
cualitativa.

esCenario de aPrendizaje

• Aula de clase.

• Cámara de Gesell.

• Sala de consulta especializada.

reCursos

Materiales

• Computadora con acceso a internet y bases de datos, 
sillas, tablero, equipos de audio.

Humanos

• Docente, estudiantes, sujetos de investigación.
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ProCedimiento

1. Lectura previa de la bibliografía básica y comple-
mentaria.

2. Clase ilustrativa, donde además de compartir los 
conceptos y profundizar en ellos, la docente mode-
lará la elaboración de las técnicas de: Observación, 
grupo focal y entrevista.

3. Previo a la clase práctica en cámara de Gesell: Se 
dividirá el grupo en sub-equipos de 4 personas, tres 
equipos se les asignará al azar la técnica de entre-
vista grupo focal (3 grupos por cada técnica).

4. Los estudiantes deberán preparar una guía de pre-
guntas, en función de la temática a abordar en el 
ejercicio práctico.

5. En cámara de Gesell:

a. Desarrollar el grupo focal: Cada equipo tendrá 
espacio de 20 minutos para su actividad. El res-
to del curso debe observar el proceso

b. Realizar un análisis donde se deberá retro-
alimentar lo evidenciado en cada colectivo.

c. Levantar un diario de campo de acuerdo al for-
mato que se encontrará a continuación:
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Fecha: ___/___/____ Lugar: ____________________________
_________________
Hora de inicio: _____________ Hora final: ______________
Participantes: _______________________________________
___________________ 
Actividad: __________________________________________
__________________ 

Encabezado información del evento

Espacio para el registro del desarrollo del 
evento que se registra

Palabras claves

Espacio para 
ideas o palabras 
que relacionen la 
información que 
esta adentro. 

Observaciones 
Este un espacio para reflexiones, aplicaciones, relaciones, pistas 
para futuros registros. 
Cuando uno usa las observaciones quiere decir que conoce su 
registro, que tiene criterios de escritura. 

Tomado y adaptado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/
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Guía no. 12.

modeLos de intervenCión 
PsiCosoCiaL. Fase i y ii

asPeCtos PreLiminares

Para entender en que consiste la intervención psicosocial 
es necesario reconocer los principios del desarrollo dialéc-
tico, el cual nos señala que todos los fenómenos natura-
les, sociales, cognitivos, culturales, económicos, conduc-
tuales etc., se desarrollan a partir de acontecimientos de la 
historia y leyes de la evolución, siendo las leyes dialécticas 
las que evidencian el origen de los procesos evolutivos tanto 
simples como complejos, desde lo inferior hacia lo superior , 
influenciadas por crisis, negaciones y regresiones del pasado 
para ascender hacia el futuro, por lo cual la Psicología social y 
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comunitaria se ve obligada a asumir su propia historia, consi-
derando que: 

La perspectiva parcializadora proviene de un equívoco 
metodológico consistente en creer que se puede partir des-
de nadie (el americano laboratorio como paradigma ideal), 
es decir, que la ciencia puede hacer abstracción total de 
la realidad desde la que se fabrica. El querer partir desde 
nadie, significa, en la práctica, partir del poder estableci-
do. Desde nadie, significa realmente, desde quien tiene el 
poder (Martín-Baró, 1976).

introduCCión

La American Psychological Association (APA, 2020), 
define el termino intervención como cualquier acción des-
tinada a interferir y detener o modificar un proceso, pro-
ceso que desde la psicología podría ser el padecimiento 
de un trastorno mental, el curso de un duelo por una 
perdida, una problemática de índole familiar, entre otros 
aspectos, por lo que se reconoce que la intervención psico-
lógica se lleva a cabo para el cumplimiento de una amplia 
gama de objetivos (Melchert, 2011); entre los que pode-
mos destacar la intervención psicosocial para intervenir 
problemáticas específicas que se presenten en grupos, 
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colectividades y comunidades, para lo cual el profesional 
que intervenga, deben poseer una serie de competencias 
enmarcadas en la psicología social y comunitaria, las cua-
les se presentan a continuación. 

Competencias del Aprendizaje en el laboratorio

A partir de los postulados de Montero (2004), las di-
mensiones del profesional se rigen a con base en los pos-
tulados de la Psicología Social y Comunitaria como se 
muestran la siguiente Figura 1:

Figura 1. Dimensiones del profesional en psicología 
social y comunitaria.

Nota. Elaborado a partir de Montero (2004).
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Competencias de Aprendizaje del Estudiante

El estudiante de psicología en su campo de acción so-
cial y comunitaria en el que-hacer del laboratorio, desa-
rrollara las competencias de:

1. Pensamiento crítico: de análisis y reflexión dado por 
los estudios y discusión de los fenómenos sociales que 
actualmente están afectando la sociedad colombiana.

2. Consciencia y sensibilización por la deshumaniza-
ción, desesperanza y resignación que actualmente 
padece un sector de la población considerada como 
vulnerable.

3. Producción y aplicación del conocimiento para promo-
ver profunda y significativamente la capacidad ana-
lítica para comprender la realidad social, sdi como 
su formación y potencial como psicólogo social para 
liderar procesos comunitarios para el bienestar de 
una comunidad.

4. Pensamiento Sistemático: Entendido como el cuer-
po de conocimientos, habilidades y actitudes que 
desarrolla el o la profesional para analizar, sin-
tetizar, abstraer e interpretar la información, 
para que pueda organizarla, relacionarla y utili-
zarla en su aprendizaje con criterios de rigurosi-
dad y pertenencia, a través de lineamientos como: 
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 La comunicación, transferencia y uso flexible 
del conocimiento, el saber desarrollar iniciativas 
destinadas a resolver situaciones-problema de 
interés psicológico y saber ofrecerlas a usuarios(as).  
Desarrollar habilidades para dirigir y coordinar 
trabajos en equipo y elaborar estrategias de 
intervención psicosocial que le son esenciales 
para la aplicación de los modelos de intervención 
psicosocial.

ConCePtos básiCos

Intervención psicosocial: Intervenciones psicológicas 
y sociales por parte de psicólogos, psiquiatras, trabaja-
dores sociales, consejeros / terapeutas, médicos de aten-
ción primaria entre otros profesionales (Medical Subject 
Headings-MeSH, 2021).

Investigación: Actividad cognoscitiva de indagación 
sobre objetos, fenómenos o hechos en el contexto de la vi-
da humana, para encontrar una respuesta que se busca 
(Niño, 2011).

Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que 
se sirve una ciencia o un arte (RAE, s.f.).
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Grupo: dos o más individuos interdependientes que 
se influyen entre sí a través de interacciones sociales que 
comúnmente incluyen estructuras que involucran roles y 
normas, un grado de cohesión y metas compartidas (APA, 
2020b).

Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por ca-
racterísticas o intereses comunes (RAE, s.f.).

Fase introduCtoria

¿Qué es investigar y qué es intervenir?

La intervención psicológica, de acuerdo con Bados (2008) 
implica que un profesional en psicología aplique principios y 
técnicas psicológicas para orientar a otros individuos hacia 
la comprensión, reducción o superación de sus dificultades, 
la prevención de estas y el mejoramiento de sus capacida-
des individuales y sus relaciones con los demás, por ejemplo 
comprender y reducir los pensamientos suicidas, mejorar la 
comunicación familiar, ayudar a la superación de una pér-
dida o duelo afectivo, entre otras situaciones, por lo cual la 
intervención psicológica puede aplicarse tanto en el ámbito 
clínico, como en el educativo, laboral, social, comunitario, 
entre otras áreas de la psicología.
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Tipos de intervención

A diferencia de la intervención clínica, durante el pro-
ceso la relación es paciente-terapeuta. En la intervención 
de tipo social y comunitaria se presentan dos tipos de 
intervención, la Intervención Grupal ó en Grupos y la In-
tervención en Comunidad. A continuación, describiremos 
en que consiste cada una de ellas:

 • Intervención en Grupos

La intervención en grupos consiste en el acompaña-
miento y apoyo realizado a individuos pertenecientes a un 
grupo, iniciando por analizar sus diversas experiencias 
grupales y colectivas, la interrelación sus necesidades, 
y sus representaciones e interacciones sociales, para in-
tervenir sobre una problemática en común que afecta su 
funcionamiento individual y social (Custo, 2017), a partir 
de la orientación al grupo por medio de teorías y expe-
riencias que permitan alcanzar propósitos específicos y 
cambios o mejoras individuales y sociales en las personas 
(Jiménez, 2020).

Al respecto, Bados (2008) señalan ventajas y desven-
tajas sobre este tipo de intervención, las cuales se sinte-
tizan en la Tabla 2: 
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tabLa 2.
Ventajas y desventajas de la intervención en grupos.

Ventajas Desventajas
Los individuos pueden reconocer 
sus dificultades pueden ser 
compartidas con otros. 
Genera expectativas más altas de 
mejoría de los problemas. 
Se nutre de diversos modelos, 
opiniones y fuentes de consulta y 
retroalimentación de información. 
Genera una alta credibilidad 
por parte de la mayoría de los 
individuos. 
Aumenta la motivación, el 
compromiso y el apoyo grupal 
tanto en las sesiones de grupo 
como en escenarios distintos 
hacia donde se extiendan las 
interacciones entre los individuos 
del grupo. 
Le da al psicólogo una mayor 
independencia y confianza. 
Permite desarrollar mayores 
competencias sociales y una mejor 
cohesión y aceptación social. 
Contribuye a mejorar la escucha y 
la expresión de emociones. 
Facilita el aprendizaje de normas, 
creencias y comportamientos 
sociales esenciales para la vida en 
sociedad. 
Permite el ahorro de tiempo y 
costos al profesional.

La dinámica grupal puede 
salirse de control y generar 
conductas negativas que se 
pueden replicadas entre los 
individuos que conforman el 
grupo.
Puede generar celos, 
desmotivación y frecuentes 
comparaciones no saludables 
sobre el progreso de otros. 
Para algunos individuos 
puede resultar en niveles 
altos de ansiedad social. 
Limitaciones en la 
intervención particular de 
cada individuo por centrarse 
más en la atención grupal. 
No se recomienda para 
personas agresivas y 
narcisistas puesto que 
pudiesen llegar a afectar la 
dinámica grupal. 
Se deben establecer normas 
y pautas que pueden 
violentadas por algunos 
individuos y generar 
conflictos. 
Algunos individuos pueden 
violar la confidencialidad 
de los expresado por otros, 
afectando su integridad. 

Nota: Elaborado a partir de Bados (2008).
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 • Intervención comunitaria

La intervención comunitaria comprende el conjunto 
de acciones orientadas al desarrollo, la capacitación y 
el fortalecimiento de una comunidad promoviendo la 
participación y vinculación de sus miembros en activi-
dades y propuestas para transformar su propia reali-
dad y la del entorno que comparten (Mori, 2008).

De acuerdo con Pascual (2007), la intervención so-
cial comunitaria implica que los miembros de la comu-
nidad sean agentes activos, participativos y protago-
nistas de la intervención para resolver las necesidades 
y dificultades reales de toda la comunidad, potencian-
do las oportunidades de superar los problemas reales 
de la comunidad.

Lapalma (2001) señala algunos aspectos a tener en 
cuenta para desarrollar una intervención comunitaria, 
las cuales se muestran en la Figura 2.

Finalmente, Hidalgo, Romero y Martínez (2016) 
aseguran que las intervenciones comunitarias pueden 
llegar a potenciar las capacidades sociales como re-
curso preventivo ante la presencia de riesgos sociales 
que puedan afectar a la comunidad, sirviendo como 
un recursos de capacitación y educación para que los 
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Figura 2. Aspectos a tener en cuenta para desarrollar 
una intervención comunitaria.

Nota. Elaborado a partir de Lapalma (2001).

miembros de la comunidad logren una a autogestión 
para solucionar los problemas que presenten en el am-
biente compartido de la comunidad, pero también en lo 
particular de cada individuo.
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Fase interPretativa

¿Qué son los modelos de intervención psicosocial?

Al hablar de intervención desde la perspectiva de 
la psicología nos referimos a la acción de participar o 
verse inmersos en el desarrollo de la transformación o 
mejora de un individuo o con sistema de individuos en 
progreso, con el fin de contribuir en su desarrollo, a la 
consecución de objetivos y a la solución de problemas 
personales, sociales o comunitarios (Peláez, Cañon y 
Noreña, 2007).

Ahora bien, cuando hacemos referencia específica a 
la intervención psicosocial, hacemos alusión a la cons-
trucción de modelos de intervención e investigación 
social constituidos por acciones, estrategias y metodo-
logías encaminadas a dar respuesta, atención y apoyo 
a individuos, comunidades, sociedades y Estado ante 
necesidades y problemáticas personales o sociales que 
requieren la participación de profesionales en psicolo-
gía social y otras disciplinas para brindar soporte y 
encontrar soluciones a dichas problemáticas para el 
beneficio de todos (Villa, 2012; Osorio y Díaz, 2012; 
Blanco y Rodríguez, 2007).
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Son muchos los modelos de intervención psicosocial 
que existen la actualidad, sin embargo, se reconocen den-
tro de los más utilizados los que se presentan y describen 
a continuación en la Figura 3: 

Figura 3. Modelo de intervención psicosocial.
Nota. Elaboración propia.



123 Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

 • Modelo Comunitario

Este modelo, tiene su base en la psicología social co-
munitaria, un campo de la psicología social caracterizada 
principalmente por el interés y la participación psicoso-
cial desde y con las comunidades que presentan condicio-
nes económicas y sociales desfavorables que impactan en 
la calidad de vida de sus miembros, por lo que se busca 
intervenir para que estos logren adquirir y reforzar ha-
bilidades que hagan más accesible la obtención de recur-
sos necesarios para superar tales problemáticas que los 
afectan como individuos y comunidad (Wiesenfeld, 2011).

De esta manera, de acuerdo con Wiesenfeld (2014), 
a través de esta rama de la psicología social se busca 
realizar un abordaje de las problemáticas sociales desde 
la participación y autogestión activa de la comunidad, 
en este sentido, el modelo comunitario, como modelo de 
intervención psicosocial busca el involucramiento de la 
comunidad como agente activo para la consecución de 
cambios, mejoras y transformaciones de las condiciones 
socioeconómicas que impactan en su calidad de vida, de 
esta manera, se busca la intervención no solo desde el ni-
vel individual para promover la autogestión personal y la 
motivación hacia la mejora social, sino también la inter-
vención comunitaria para lograr que todos los miembros 
sean autogestores activos del proceso colectivo de trans-
formación y mejora de su realidad.
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Marchioni y Morín (2016) señalan algunas caracterís-
ticas de este tipo de intervención, dentro de las cuales des-
tacan la posibilidad se aplicada en cualquier comunidad 
a ser fácilmente adaptada a diversos contextos, por otra 
parte no tiene objetivos previamente definidos, sino que 
se van planteando y desarrollando en el mismo proceso 
interventivo y además representa un recursos comunita-
rio que permite la constitución de relaciones positivas y 
de la colaboración comunitaria para gestar las transfor-
mación sociales.

Este modelo, también es ampliamente utilizado en 
la intervención en contextos de la salud, puesto que 
permite todos los individuos de la comunidad se invo-
lucren (familia, escuela, sociedad, ambiente, etc.) para 
la atención e intervención a problemas de salud indi-
viduales, colectivos y comunitarios que pueden afectar 
las condiciones socioeconómicas de un individuo, grupo 
o comunidad, por lo que a través de acciones sociales 
desde la comunidad se apoyar la atención primaria en 
salud para prevenir o mejorar problemas sanitarios que 
impacten en el individuo o la comunidad (Ronco y Alem, 
2017).

Diversos estudios al respecto, dan cuenta de la efecti-
vidad del modelo comunitario de intervención psicosocial 
en diferentes problemáticas socioeconómicas y de la salud 
publica en las que pueden verse afectadas distintas comu-
nidades, por ejemplo, Hoyos (2011) explica que este mode-
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lo ha mostrado buenos resultados para intervenir en las 
comunidades y estados altamente vulnerables a contraer 
dengue y padecer sus consecuencias sanitarias y econó-
micas, asi mismo, Taborda, Montoya, Gómez, Arteaga, 
y Correa (2016) encontraron que el modelo de interven-
ción comunitaria es útil para tratar de la esquizofrenia, 
puesto que contribuye a la detección a nivel comunitario 
de la enfermedad, la psicoeducación de los pacientes, sus 
familiares y la sociedad para lograr que el sujeto que la 
padece se adapte a su entorno social.

Además, también ha mostrado eficiencia para inter-
venir en las comunidades habitadas por migrantes al 
contribuir a su adaptación y ajuste social y comunitario 
(Martínez y Martínez, 2018); y también en los procesos 
de transformación cultural en barrios vulnerables, pobres 
o de escasos recursos para gestar mejoras que permitan 
mejores condiciones para la comunidad (Gimeno-Monter-
de y Jiménez-Franco, 2020).

 • Modelo Psicodinámico

Desde la mirada de la intervención psicosocial, el 
modelo psicodinámico permite vislumbrar al individuo 
como ser social a partir del análisis y reflexión de las 
relaciones y fuerzas que establece en el marco de los 
procesos mentales del inconsciente, el preconsciente y la 
consciencia, como aspectos importantes para impulsar 
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el yo del individuo hacia su ajuste social en su entorno, 
para facilitar su adaptación ambiental y protegerlo de 
las amenazas perturbadoras de su ambiente que pue-
den llegar a afectar su salud y su desarrollo psicosocial 
(Martínez-Otero, 2021). 

De acuerdo con Viscarret (como se citó en Hernandes 
y Buitrago, 2018), el modelo psicodinámico pretende iden-
tificar las causas intrínsecas del sujeto sobre las cuales 
se debe intervenir para analizar la personalidad del indi-
viduo y gestar cambios en sus manifestaciones externas 
que estén afectando su desarrollo psicosocial, tal como lo 
plantean Ericsson y otros referentes del enfoque psicodi-
námico que le dieron una perspectiva más psicosocial al 
estudio de los procesos mentales que favorecen que con-
tribuyen a la dimensión psicosocial del individuo que le 
permite vivir en sociedad. 

En esencia este modelo, pretende realizar interven-
ción psicosocial atendiendo los procesos mentales cons-
cientes y no conscientes que puedan estar alterados los 
cuales puedan ser la causa de problemas sociales impac-
ten en el desarrollo psicosocial de individuo (Fernández, 
2017), además de considerar la historia de desarrollo del 
individuo y sus experiencias pasadas como aspectos cla-
ves a tener en cuenta, al igual que su estructura psíquica 
propuesta por Freud compuesta por El ello, el yo y el súper 
YO, la cual ha sido ampliamente utilizada en el enfoque 
psicodinámico (Bados, 2008).
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Algunos autores como Quisbert (s.f), explican que el 
modelo psicodinámico desde la perspectiva psicosocial 
es útil para la comprensión e intervención frente a los 
problemas de la delincuencia, teniendo que cuenta a 
través de este enfoque se explora la personalidad del 
sujeto y los aspectos de su historia pasada que pueden 
ser factores explicativos de las conductas delictivas, 
además con el estudio de los procesos inconscientes 
individuales, se puede estudiar también el inconscien-
te colectivo, visto como el banco elementos afectivos, 
cognitivos y de la memoria colectiva que hereda el in-
dividuo como parte de su cultura, y pueden orientarlo 
hacia una tendencia o condición específica, como por 
ejemplo hacia la delincuencia, la violencia, entre otros 
aspectos.

 • Modelo Fenomenológico

El modelo fenomenológico, de acuerdo con Fernán-
dez (2017) tiene su base en el enfoque humanista-exis-
tencial el cual pretende encontrar explicaciones a los 
fenómenos personales y sociales desde el estudio del 
ser humano, sus experiencias personales como parte 
de su existencia y su conciencia individual, de allí que 
este mismo autor considera que como parte del proceso 
de intervención psicosocial desde este modelo se busca 
esencialmente:
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• Interrelacionar aspectos físicos, mentales y espiri-
tuales del individuo, además de los factores de la 
cultura y de la comunidad para intervenir a nivel 
psicosocial las problemáticas personales y comuni-
tarias.

• Trabajar con los sujetos integrando sus diversas 
dimensiones personales y sociales, para potenciar 
cada una de estas y encontrar soluciones a las pro-
blemáticas sociales.

• Potenciar el autodesarrollo y la libertad de elegir 
conscientemente sus acciones, respuestas y aportes 
a las dinámicas sociales y comunitarias de su en-
torno.

Por otra parte, Hernández, Rodríguez y Giménez 
(2010) explican que, desde la perspectiva humanista-
existencial, las intervenciones psicosociales también 
pueden ser de gran importancia para consolidar el 
aprendizaje social, los procesos de empoderamiento y 
participación comunitaria, al centrarse fuertemente en 
el sujeto como actor principal de desarrollo individual 
y social, convirtiéndose en autogestor de su existencia, 
pero también en agente de cambio de su realidad desde 
su libertad de conciencia y actuación.

Además, Viscarret (2009) asegura que el modelo hu-
manista existencial desde la perspectiva social permite 
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que las intervenciones sean de libre acceso y elección, 
sin imponer u obligar al individuo a participar, al igual 
que respetar su manera de ser, sus opiniones, sus carac-
terísticas personales y culturales, así como su manera 
de concebir su propia existencia, lo cual termina siendo 
beneficioso para impulsar la cooperación, el trabajo co-
lectivo, la comunicación comunitaria.

Finalmente, estudios que han empleado el modelo o 
perspectiva humanista existencial para intervenir as-
pectos psicosociales, muestran la utilidad de este mode-
lo en las intervenciones en contextos educativos, puesto 
que permite atribuir significado a la experiencia forma-
tiva, propiciando condiciones para la libre expresión del 
ser y de la conciencia, permitiendo que la motivación y 
la satisfacción sean mayores (Rodríguez, 2013); de igual 
manera también ha demostrado ser de gran utilidad 
para la orientación y autorrealización de adolescentes 
con en condiciones socioeconómicas desfavorables, favo-
reciendo el desarrollo integral de su ser (Parra, Ortiz, 
Barriga, Henriquez y Neira, 2006).

 • Modelo Sistémico

El modelo sistémico, según Viscarret (2009) tiene sus 
orígenes y fundamentos centrales en la teoría de los sis-
temas de Ludwig Von Bertalantfy, la cual hace un énfa-
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sis importante en las interacciones de los elementos que 
integran a un sistema como las relaciones, estructuras e 
interdependencias, de allí que este mismo autor plantee 
que desde la perspectiva de las intervenciones psicoso-
ciales, este modelo permite contemplar y reconocer las 
diferentes interconexiones, cambios y retroalimentacio-
nes que se generan entre el individuo y los diferentes 
sistemas sociales en los que se desarrolla, centrándose 
en los procesos vitales adaptativos e interactivos recípro-
camente entre un individuo y los ambientes físicos y so-
ciales donde se desarrolla, favoreciendo la identificación 
y solución de los problemas humanos en las interacciones 
y la comunicación individuo-sistemas.

En este sentido, el modelo sistémico para la inter-
vención psicosocial se basa en el abordaje de relaciones 
del individuo con su ambiente (sistemas) como sujeto 
biopsicosociocultural que genera interconexiones entre 
diversos sistemas donde un proceso de transformación, 
cambio o alteración puede afectar en su totalidad al indi-
viduo y a los sistemas a los que pertenece, considerando 
las relaciones de interdependencia y retroalimentación 
que pueden existir entre la persona y los diferentes sis-
temas, permitiendo el análisis y la identificación de las 
transacciones sociales que requieren ser intervenidas, 
para diseñar estrategias de acción social para mejo-
rarlas (Martínez-Otero, 2021; Hernandes y Buitrago, 
2018).



131 Guia de Laboratorio de Cámara de GeseLL

Ronald Miguel lineRo Racines / coMpiladoR

Al respecto, Fernández (2017) indica que el modelo 
sistémico es ampliamente utilizado para intervenir a 
los sistemas familiares desde la perspectiva psicosocial 
al permitir estudiar la dinámica de las interacciones 
familiares a partir del análisis de los diversos subsis-
temas (individual, parental, marital, fraternal, etc.) 
para: 

• Identificar problemas sociales que impacten a nivel 
familiar.

• Analizar la estructura del sistema familiar.

• Determinar funciones y acciones de los miembros de 
la familia.

• Reconocer el nivel comunicativo dentro del sistema 
general y los subsistemas específicos.

• Evaluar el grado aceptación y adaptación a los cam-
bios.

• Señalar errores que se estén cometiendo en la rela-
ción sistémica familiar.

• Determinar propósitos o metas a lograr para mejo-
rar las fallas en el sistema familiar.

• Desarrollar normas para una mejor organización del 
sistema.
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De este modo, este modelo ha demostrado efectividad 
en los procesos de intervención psicosocial de familias 
con múltiples problemas que derivan en riesgos sociales, 
considerando que en este modelo se le da importancia a 
las interacciones entre los diferentes subsistemas de la 
familia, permitiendo intervenir más allá del nivel indi-
vidual y colectivo, orientándose hacia una perspectiva 
más sistémica que contempla los diferentes elementos 
que estructuran y conectan las relaciones familiares, 
lo cual favorece al reconocimiento más adecuado de los 
problemas y sus causas, así como de las posibles solu-
ciones para resolverlos (Trujano, 2010; Gómez, Muñoz 
y Haz, 2007).

 • Modelo Cognitivo-Conductual

El modelo cognitivo-conductual se centra en el abor-
daje los procesos mentales (pensamientos, emociones, 
creencias, deseos, expectativas, creencias, etc.) y la con-
ducta observable generada por aspectos ambientales, 
las cuales pueden llegar a ser desadaptativas y afectar 
el desarrollo psicosocial del individuo (Martínez-Otero, 
2021), por lo cual como modelo de intervención psicoso-
cial pretende atender, intervenir, reducir o eliminar las 
conductas y procesos mentales alterados a través de dife-
rentes técnicas y procedimientos para la modificación de 
la conducta y la cognición (Hernandes y Buitrago, 2018).
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La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), es uno de los 
recursos mayormente utilizados desde este modelo, debi-
do a que abarca un amplio cuerpo de métodos, técnicas y 
procedimientos para tratar una gran variedad de altera-
ciones psicológicas de una persona en sus relaciones con 
los contextos sociales donde se desenvuelve, además de 
que permiten potenciar las capacidades del individuo y 
su adaptación social, lo cual impacta en su calidad de vi-
da (Ruiz, Díaz y Villalobos, 2012). Esto se debe a que los 
profesionales de este modelo usan técnicas orientadas a la 
modificación de la conducta desde la perspectiva conduc-
tista, pero también técnicas para gestar transformaciones 
a nivel cognitivo desde la psicología cognitiva, que per-
mitan a su vez potenciar los cambios en la conducta que 
pueden apoyar procesos psicosociales (Comastri, 2018).

De manera especial, el modelo cognitivo-conductual co-
mo modelo de intervención psicosocial, ha demostrado ser 
útil y efectivo utilizando la TCC para intervenir proble-
mas psicosociales como violencia, desplazamiento, desas-
tres naturales, entre otros, con el propósito de estabilizar 
y equilibrar psicológicamente al individuo, a reducir el 
impacto y las secuelas mentales que hayan podido quedar 
posterior a este tipo de dificultades, así como también para 
prevenir el surgimiento de alteraciones afectivas como la 
ansiedad o el estrés que puede presentarse en los indivi-
duos que atraviesan por experiencias traumáticas de este 
tipo (Acevedo y Romel, 2014).
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tabLa 3.
Diferencias en Cuanto a la Evaluación

Modelo Evalúa Métodos

Psicodinámico

Estructura del yo, 
superyo y ello.
Impulsos sexuales y 
agresivos.
Emociones y estados 
de ánimo.
Relaciones objetales.

Entrevistas 
abiertas
Test 
proyectivos.

Fenomenológico

Percepciones sobre 
uno mismo y sobre el 
mundo (Existencia). 
Nivel de conciencia 
y aceptación de 
deseos y necesidades 
propias.

Entrevistas 
abiertas.
Técnica de la 
rejilla. 

Sistémico

Aspectos de la 
comunicación.
Relaciones entre 
sistemas
Interacciones 
familiares.
Adaptaciones al 
cambio.

Entrevista 
Observación 
Cuestionarios 
Familiograma. 

Cognitivo-
Conductual

Comportamientos
Pensamientos, 
emociones, 
intenciones, 
valoraciones, etc. 
Funcionamiento 
personal. 

Entrevistas
Test 
Autorregistros
Observación
Registros 
fisiológicos. 

Nota. Elaborado a partir de Bados (2008).
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Laboratorio aPLiCado no. 12.

modeLos de intervenCión 
PsiCosoCiaL. Fase i y ii

eLemento de ComPetenCia

Identificar cuál de los modelos se aplica como estrategia 
de intervención, para dar respuesta a un caso social a 
partir de las problemáticas de la comunidad.

LoGro

• Identifica un modelo que brinde una intervención 
integral a la comunidad.
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• Diseña un programa de intervención psicosocial a 
partir del modelo escogido.

esCenario de aPrendizaje

• Aula de clase.

• Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Computadora con acceso a internet y bases de datos, 
sillas, tablero, equipos de audio.

Humanos

• Docente, estudiantes.
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ProCedimiento

• El estudiante deberá diseñar un Análisis Social, a 
partir de la identificación de: Diagnóstico.

• Modelo.
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Guía no. 13.

modeLos de intervenCión 
PsiCosoCiaL. Fase iii 

asPeCtos PreLiminares:

La intervención psicosocial puede implementarse en di-
ferentes ámbitos como de la salud, el educativo, el labo-
ral, el comunitario, el deportivo, entre otros, pudiéndose 
prestar en clínicas, hospitales, fundaciones, instituciones 
educativas, geriátricos, comunidades, barrios, equipos de-
portivos, batallones militares, y en otra infinidad de esce-
narios y contextos donde se requiera. 
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introduCCión

De acuerdo con el modelo de intervención psicosocial 
existen diferentes técnicas de intervención, tal como lo 
expone Bados (2008), quien señala una serie de técnicas 
por modelo que se resumen a continuación en la siguiente 
Tabla 4:

tabLa 4.
Técnicas de intenversión por modelo.

Modelo Técnicas

Psicodinámico
Catarsis y asociación libre.
Confrontación y clarificación 
Análisis e interpretación de sueños y 
transferencias

Fenomenológico
Terapia existencial 
Técnicas de dramatización. 
Análisis transaccional

Sistémica
Técnicas de exploración y 
participación en el sistema.
Terapia estructural familiar 
Técnicas paradójicas

Cognitivo-
Conductual

Técnicas de respiración 
Técnicas de modelo y 
condicionamiento
Reestructuración cognitiva.
Técnicas para solucionar problemas. 

Elaboración a partir de Bados (2008).
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ConCePtos básiCos

Áreas en que se Aplican los Modelos:

Área laboral: Entrenamiento laboral para la búsqueda 
de trabajo, para el éxito entrevistas laborales, para la me-
jora del desempeño, el bienestar, la satisfacción laboral, 
las relaciones entre compañero; para trabajar aspectos 
como el absentismo, la deserción, la adaptación al cam-
bio, la adquisición de competencias laborales, entre otros 
aspectos. 

Área educativa: Entrenamiento a docentes, mejora en 
desempeño académico, la convivencia escolar, el absen-
tismo de los estudiantes, el manejo alumnos con necesi-
dades educativas especiales, para motivar la comunidad 
educativa, para modificar conductas inadecuadas dentro 
las instituciones educativas, entre otros aspectos. 

Área clínica y de la salud: Entrenamiento al personal 
de la salud, desarrollo de campañas de promoción y pre-
vención ante problemáticas de salud, para involucrar a los 
pacientes y a la familia en los tratamientos médicos, para 
mejorar los procesos de atención a los pacientes, para pro-
mover hábitos saludables, entre otros aspectos. 
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Área social y comunitaria: Intervención en comunida-
des, grupos sociales o colectividades con problemáticas 
como migración, pobreza, delincuencia, desplazamiento, 
etc., también para promover el cambio y la mejora de la 
convivencia social, de las relaciones entre vecinos, para 
potenciar las habilidades sociales y de interacción, para 
gestar mejoras en el entorno y sus condiciones, entre otros 
aspectos. 

Área del deporte: Entrenamiento en técnicas depor-
tivas y relajación ante la práctica del deporte, para po-
tenciar las estrategias de afrontamiento, para modificar 
conductas que afectan el rendimiento deportivo, para 
potenciar el trabajo en equipo, para mejorar las relacio-
nes entre compañeros y entrenadores, para trabajar la 
autoestima y el fracaso en los deportistas, entre otros 
aspectos.
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Laboratorio aPLiCado no. 13.

modeLos de intervenCión 
PsiCosoCiaL. Fase iii

eLemento de ComPetenCia

Diseñar programas de intervención auto-sostenibles a 
partir del modelo psicosocial escogido, de acuerdo al área 
de énfasis.

LoGro

• Identifica cuáles son los indicadores para la eva-
luación efectiva de un programa de intervención 
psicosocial.
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• Evalúa el programa de intervención a partir de los 
indicadores de evaluación de impacto.

esCenario de aPrendizaje

• Aula de clase.

• Cámara de Gesell.

reCursos

Materiales

• Computadora con acceso a internet y bases de datos, 
sillas, tablero, equipos de audio.

Humanos

• Docente y estudiantes.
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ProCedimiento

El estudiante deberá diseñar a partir del modelo de 
intervención psicosocial:

• Indicadores de evaluación: Elementos que permiten 
evaluar y medir el impacto de intervención psico-
social con acciones contundentes

• Intervención: Proceso mediante el cual el profesio-
nal maneja de manera prediseñada para trabajar 
en el campo de manera sistemática y rigurosa, por 
medio del cual se apoya a la comunidad objeto de 
intervención.

• Monitoreo y seguimiento: Supervisar de manera sis-
temática que los indicadores se estén cumpliendo a 
través de la intervención psicosocial.

• Evaluación de impacto: Análisis de los parámetros 
del área de influencia del proyecto de intervención 
psicosocial, es decir, analiza lecciones aprendidas, 
de lo que funcionó y qué no funcionó durante la im-
plementación del proyecto. 

• Resultados obtenidos: Recopilación de las experien-
cias para comparar los criterios, indicadores y pará-
metros trazados en el modelo de intervención.
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ÁREA: CONSECUTIVO: MDPP - 001-17-1

1. DATOS GENERALES
1.1. ASIGNATURA: 

Nombre de la Asignatura: Número de Créditos 
de la asignatura

Presenciales: 

Nivel de Formación: Independiente:

Grupo: Total de créditos:

1.2. LABORATORIO: 

Unidad: Horas teóricas 
previas al Laboratorio:

Tema: Horas de práctica 
presencial del Laboratorio:

Requisito: Un mínimo 
(No. Horas) horas de 
abordaje teórico de 
(Nombre de la temática)

Total de Horas:
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2. INTRODUCCIÓN
Descripción breve de la temática a abordar y su relevancia

3. CONCEPTOS BÁSICOS

4. ELEMENTO DE COMPETENCIA
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5. LOGRO

6. ESCENARIO DE APRENDIZAJE
Nota: Puede incluir fotos de las actividades desarrolladas y enlace de 
la clase grabada.

7. MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA PRÁCTICA

7.1. RECURSOS:

Materiales: 

Humanos: 
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7.2. PROCEDIMIENTO

7.3. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
PRÁCTICA:

8. BIBLIOGRAFÍA
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Psicólogo. Especialista en Neuropsicopedagogía y Ma-
gister en psicología con énfasis en neurociencias y salud 
mental de enfoque Cognitivo-conductual de la Universi-
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tas Ofimáticas, Excel Intermedio, Estadística Aplicada 
a Excel y Recursos Electrónicos Bibliográficos (Nivel 1) 
certificados por la Corporación Universitaria de la Costa. 
Manejo del software de análisis estadístico SPSS. Entre-
namiento en Neurofeedback Advanced Workshop 2017, 
certificado por el Instituto Clínico Neurológico, Unidad 
de Investigación y Desarrollo en Neurociencias, Medicom 
Colombia- Neurogroup SAS. Entrenamiento en el manejo 
y aplicación de pruebas psicológicas, especialmente en el 
área de la neuropsicología, además, ha recibido capacita-
ción en el uso de equipos de laboratorios de medición y 
evaluación psicológica; entrenamiento en el uso y manejo 
de estrategias para laboratorio cámara de Gesell, certifi-
cados por la Universidad de la Costa y JPInglobal. Coau-
tor del artículo “Aspectos jurídicos y neuropsicológicos 
del ciberbullying en el ámbito de las TIC en Colombia” 
de 2019.
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Johanna Moreno Villanueva

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC (Colom-
bia). Posteriormente realizó especialización en Psicote-
rapia Infantil. Candidata a Magister en Sexualidad y 
Relaciones Contemporáneas. Docente de pregrado de la 
Universidad de la Costa-CUC- Líder de procesos investi-
gativos en Fútbol con Corazón.
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Monica Patricia Acuña Rodríguez

Psicóloga. Especialista en Intervención Psicosocial, 
Especialista en Estudios Pedagógicos y Magister en Edu-
cación de la Universidad de la Costa-CUC (Colombia).
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Directora de Maestría y Especialización en Intervención 
Psicosocial. Líder del Semillero de Investigación ECO-
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Costa-CUC. Autora del artículo “Efectos de un Programa 
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Nathalia Quiroz Molinares

Psicóloga. Magíster en Neurocriminología por la Uni-
versidad de Valencia (España) y Doctora en Psicología por 
la Universidad del Norte (Colombia). Ha participado en 
diferentes eventos nacionales e internacionales en Euro-
pa y los Estados Unidos. Cuenta con más de 10 publicacio-
nes nacionales e internacionales, incluyendo artículos en 
revistas científicas y capítulos de libros en temáticas como 
secuelas de la violencia de pareja y Trauma de cráneo en 
mujeres víctimas de violencia de pareja. Fue ganadora de 
la beca Colciencias para adelantar estudios de Doctorado 
a nivel nacional y la beca Fulbright “estudiante doctoral 
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colombiano” para adelantar su investigación doctoral en 
el Massachusetts General Hospital de la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos). Actualmente es profesora 
del departamento de Psicología de la Universidad de la 
Costa-CUC (Colombia) y es la Coordinadora de la prime-
ra Maestría en Sexualidad y relaciones contemporáneas 
del país.

Yuliana Andrea Flórez Niño

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC (Co-
lombia). Posteriormente realizó una especialización en 
estudios pedagógicos. Magister en educación de la Uni-
versidad de la Costa-CUC. Docente de pregrado de la Uni-
versidad de la Costa-CUC. Autora de diferentes artículos 
de neuropsicopedagogía.

Pedro Javier López Pérez

Psicólogo. Máster en Neurociencia Cognitiva y Nece-
sidades Educativas Específicas. Doctor en Neurociencia 
Cognitiva. Profesor tiempo completo en el área de psi-
cología experimental en pregrado y en el doctorado de 
Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de 
la Costa-CUC (Colombia). Nivel avanzado en software 
de ofimática (Excel, Access, Word), software de análisis 
estadístico y modelado computacional (R, Matlab), pro-
gramación de experimentos en el software (Presentation, 
E-Prime, Psychopy, Experiment Builder, Psytoolkit). Ha 
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llevado a cabo experimentos con fMRI, EEG, FNIRS y 
Eye Tracker, publicados en revistas de alto impacto. Ha-
recibido formación complementaria en el diseño y aplica-
ción de experimentos con técnicas de estimulación eléctri-
ca transcraneal y de estimulación de corriente continua. 
Su línea de investigación se centra en el estudio de pro-
cesos cognitivos básicos y su impacto en las dificultades 
especificas del aprendizaje.

María Fernanda Porto Torres

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC (Colom-
bia). Desarrolló pasantías clínicas e investigativas en el 
centro de rehabilitación FLENI ubicado en Buenos Aires 
(Argentina). Posteriormente realizó la especialización en 
neuropsicopedagogía de la Universidad de la Costa-CUC. 
Becada por AUIP para desarrollar su Master en Neuro-
ciencias y biología del comportamiento en la Universidad 
Pablo de Olavide (España). Docente tiempo completo e in-
vestigador de la Universidad de la Costa-CUC. Ha escrito 
artículos científicos en funciones ejecutivas, Alzheimer y 
envejecimiento.

Eileen García Montaño

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC. Magis-
ter en psicología con énfasis clínico de enfoque Cogni-
tivo-conductual de la Fundación Universidad del Norte 
(Colombia).
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Docente de pregrado de la Universidad de la Cos-
ta, CUC (Colombia). Coautora del libro “Sexualidad Y 
Relaciones Contemporáneas”. Coautora de los artículos 
“Colombian Adaptation of the HIV and Other Sexua-
lly Transmitted Infections Knowledge Scale (KSI) in 
an Adolescent Population”, “Adaptation of an effective 
school-based sexual health promotion program for youth 
in Colombia” ó “Diseño y validación de la Escala Multi-
dimensional de Trastornos Afectivos para adolescentes 
(EMTA-A1) en población adolescente colombiana (Mues-
tra clínica-no clínica)”, entre otros.

Kattia Esther Cantillo Pacheco

Educadora infantil de la cooperación universitaria 
Formar, Psicóloga de la Fundación Universidad del Nor-
te (Colombia), posteriormente realizó una Maestría en 
trastornos Cognitivos del Aprendizaje. Experiencia en 
atención a pacientes niños, adolescentes y adultos. Do-
cente tiempo completo del departamento de Ciencias So-
ciales en el área de conocimiento evolutiva y procesos 
neuropsicológicos las cuales son sus áreas de experticia. 
Coordinadora de los programas: Especialización en Neu-
ropsicopedagogía y Diplomado profundización en Neurop-
sicopedagogía de la Universidad de la Costa-CUC. Autora 
del capítulo Desarrollo y maduración sexual del libro: 
“Sexualidad y relaciones contemporáneas”.

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/6955
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/6955
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/6955
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/6955
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María Jesús Ramirez Ordoñez

Psicóloga. Magister en investigación e intervención 
social y comunitaria de la Universidad de Malaga (Espa-
ña). Profesor tiempo completo, líder de internalizacion del 
programa de psicología. Manejo de software de análisis 
estadístico SPSS. Joven investigador Colciencias 2017. 
Autora de los artículos “Actitud y conducta pro-ecológica 
de jóvenes universitarios”; “Predicción de la realización 
de prácticas ambientales, en trabajadores de una empresa 
de insumos químicos, a partir del modelo de la conducta 
planeada” y “Efectos de un programa de entrenamiento en 
competencias proambientales para niños escolarizados”.

Sandy Paola Ibañez Reyes

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC (Colom-
bia). Posteriormente realizó una especialización en Psi-
coterapia Infantil en la Universidad de la Costa-CUC. 
Además es Magister en Psicología de la Universidad del 
Norte (Colombia).

Claudia Patricia Reyes Cervantes

Psicóloga de la Universidad de la Costa-CUC. Poste-
riormente realizó su especialización en Psicoterapia In-
fantil en la Universidad de la Costa-CUC. Candidata a 
Magister en sexualidad y relaciones contemporáneas de 
la Universidad de la Costa-CUC.
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Docente de pregrado en la Universidad de la Costa- 
CUC. Autora de un capítulo del libro “Sexualidad y rela-
ciones contemporáneas”. Con experiencia en evaluación e 
intervención psicoterapéutica de niños y adolescentes.

Marlis Isabel Cardona Villa

Psicóloga. Magister en Intervención psicosocial de la 
Universidad de la Rioja (España).

Profesora medio tiempo de la Universidad de la Cos-
ta-CUC (Colombia). Coordinadora de la línea de salud 
mental de Cajacopi EPS. Estudios complementarios en 
Docencia Institucional, Herramientas Ofimáticas, Excel 
Intermedio e intervención en crisis certificados por la 
Universidad de la Costa-CUC. 

Irmina Beatriz Hernández Sánchez

Técnico Superior en Educación Especial de la Uni-
versidad José María Vargas (Venezuela). Licenciada en 
Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (Ve-
nezuela). Magister en Psicología de la Universidad Simón 
Bolívar (Venezuela). Actualmente profesora de pregrado 
y postgrado de la Universidad de la Costa-CUC, coor-
dinadora pedagógica del departamento de Ciencias So-
ciales de la CUC. Investigador Junior (Minciencias) con 
experiencia investigativa en las áreas de convivencia es-
colar, escuela para padres, comportamientos ciudadano y 
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estratategias didácticas y pedagógicas, con publicaciones 
científicas, tanto de artículos de investigación como de 
capítulos de libro en dichas áreas.

Paul Andrés Calvo Pavia

Psicólogo de la Fundación Universidad del Norte (Co-
lombia). Posteriormente realizó una especialidad en Psi-
cología Clínica en la Fundación Universidad del Norte. 
Además, se encuentra el proceso de titulación de la Maes-
tría Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de las 
Adicciones de la Universidad Cesun Baja California (Mé-
xico). Finalmente, cuenta con entrenamiento y formación 
certificada por Naciones Unidas Contra las drogas y el 
delito, Minsalud y embajada americana sobre curriculum 
universal de tratamiento para personas con trastornos 
por uso de sustancias.

Docente de pregrado de la Universidad de la Costa-
CUC (Colombia) y tutor de prácticas clínicas Docencia 
Servicio. Aportes en el XIV CIEI2020 que se ha publi-
cado en el libro titulado “Análisis sobre metodologías 
activas y TIC para la enseñanza y el aprendizaje”. Psicó-
logo Clínico y Coordinador docencia servicio de la clínica 
psiquiátrica Nuevo Ser en la Ciudad de Barranquilla 
(Colombia).
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