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RESUMEN
El proceso de inserción laboral de los universitarios es tan, o más, interesante
que la descripción de la situación laboral en un momento determinado de la vida.
El objetivo de esta investigación es caracterizar el perfil profesional para la
inserción laboral de los egresados de Psicología Clínica, en el área de la salud del
cantón Portoviejo, para su desarrollo se aplicó una metodología descriptiva, apoyada
en los métodos analíticos, inductivo y deductivo apoyada en bibliografía actualizada,
documentos electrónicos y nuevas tecnologías de información y comunicación. Las
técnicas utilizadas para la obtención de la información fue la

entrevista y el

cuestionario de preguntas para la encuesta, cuyos resultados permitieron llegar a
conclusiones relevantes como: que el perfil profesional de la carrera de Psicología
Clínica de la Universidad Técnica de Manabí es acorde en un gran porcentaje a las
competencias requeridas por los empleadores del cantón Portoviejo; sin embargo, se
denota que no existen líneas estratégicas para la efectiva empleabilidad y en los
procesos de formación solo se evidencia como acercamiento al mundo laboral las
prácticas pre profesionales y la vinculación con la sociedad que son actividades
mínimas y no se logra desarrollar en su totalidad las habilidades y destrezas.
Con esta investigación se pretende aportar a la carrera de Psicología Clínica de
la Universidad Técnica de Manabí, sobre las competencias profesionales, el perfil
profesional solicitados dentro de establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del
cantón Portoviejo.
Palabras claves: Perfil profesional, inserción laboral, Psicología Clínica,
egresados.

VIII

SUMMARY
The process of labor insertion of university students is as, or more, interesting
than the description of the employment situation in a given moment of life.
The objective of this research is to characterize the professional profile in the
labor insertion of graduates of Clinical Psychology, in the area of the health of the
Portoviejo canton, for its development was applied a descriptive methodology,
supported in analytical methods, supported inductive - deductive In updated
bibliography, electronic documents and new technologies of information and
communication. The techniques used to obtain the information were the observation, the
interview and the questionnaire of questions for the survey, whose results allowed to
reach relevant conclusions as: that the professional profile of the career of Clinical
Psychology of the Technical University of Manabí is According to a large percentage of
the competences required by employers in the Portoviejo city, as a mechanism for labor
insertion there is the department of monitoring graduates; However, it is denoted that
there are no strategic lines for effective employability and in the training processes only
the pre-professional practices and the link with society that are minimal activities are
evident as an approach to the world of work and it is not possible to develop in its
entirety The skills and skills that employers require.
This research aims to contribute to the career of Clinical Psychology of the
Technical University of Manabí, on the professional competencies, the professional
profile requested by employers in the public and private sector of health.
Keywords: Professional profile, labor insertion, clinical psychology, graduates.
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CAPITULO I
1. Introducción. Planteamiento del problema
En un contexto socioeconómico de crisis como el actual, resulta más necesaria
que nunca la revisión de los perfiles profesionales como una respuesta a cumplir con
el encargo social que tienen las universidades para asegurar la inserción laboral de los
egresados y que estos satisfagan las necesidades de su contexto donde interactúan. Por
tanto, estos procesos hacen posible recabar información clave y relevante que permita
la toma de decisiones en la adaptación de las curriculas para mejorar la formación de
los estudiantes y poner al servicio de la sociedad profesionales altamente competitivos.
El presente trabajo permite caracterizar el perfil profesional para la inserción
laboral de los egresados de Psicología Clínica, dentro de los establecimientos de salud
de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo, por lo que dentro del segundo capítulo
tenemos la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico donde se abarcan
temas como: el perfil de egreso tanto a nivel estandarizado como el perfil propuesto por
la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí, también se tratan
temas como: la inserción laboral, la relación educación mundo laboral, el trabajo como
fenómeno sociocultural, la demanda ocupacional del Psicólogo Clínico, entro otros, ya
que resulta muy relevante disponer de una información veraz y contrastada sobre el
empleo, la empleabilidad y la inserción en el mercado laboral de los titulados
universitarios en la carrera de Psicología Clínica. Del mismo modo, resulta
imprescindible que los estudiantes, como destinatarios directos de la formación
superior, dispongan de datos contrastados sobre la empleabilidad que desean realizar.
Ello contribuirá positivamente a tener un sistema universitario más eficiente y
equilibrado, adaptado

a las preferencias de los estudiantes y las necesidades del
1

mercado de trabajo y evitar procesos de desencuentro entre la oferta de titulaciones
universitarias y la demanda de empleo.
El tercer capítulo aborda la metodología utilizada siendo ésta investigación de
carácter no experimental, de tipo descriptivo transeccional, el cual se enfocó en la
búsqueda de las propiedades, características y rasgos importantes de los fenómenos
investigados, a través de procesos cuali-cuantitativos, que permitieron

analizar y

vincular datos de una serie de aspectos indagados que responden al planteamiento del
problema, procesos

que son

propios

de

los

métodos deductivo, analítico,

bibliográfico y estadístico, asimismo técnicas como la entrevista y encuesta. Se tomó
como radio de acción a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del
cantón Portoviejo, provincia de Manabí, se tomó como muestra para la misma a 90
funcionarios que ocupan diferentes cargos en las instituciones vinculadas al área de la
salud.

El análisis, interpretación de los resultados obtenidos son los componentes del
capítulo cuarto, donde se destacan las competencias requeridas por las instituciones en
el área de psicología clínica, de igual manera se describen y se analizan críticamente
los resultados de acuerdo a los objetivos planteados.
Finalmente en el quinto capítulo se sintetizan

las conclusiones y

recomendaciones que se generan como resultado de la investigación.
1.1.Descripción de la realidad problemática
Este tipo de investigación permite visualizar cuáles son las competencias de los
egresados y cuál es la demanda que existe dentro del cantón de dichos profesionales.
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El

presente trabajo persiguió mediante un proceso de investigación, poder

determinar las características del perfil profesional para la inserción laboral de los
egresados de Psicología Clínica, dentro de establecimientos de salud de segundo y
tercer nivel del cantón Portoviejo, manteniendo un diseño de tipo descriptivo con un
enfoque mixto (cualicuantitativo), se tomó como radio de acción las instituciones
públicas y privadas, donde
encuesta. Las técnicas

se aplicó las técnicas de la entrevista estructurada y

aplicadas han permitido visualizar las competencias de los

egresados y cuál es la demanda que existe dentro del cantón Portoviejo de dichos
profesionales.
La investigación sobre la inserción laboral de los egresados de la carrera de
Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí se reviste de mucha
importancia, por cuanto permite revelar una problemática latente en nuestro medio, se
forman profesionales que durante el desarrollo de la profesión avizoran un futuro lleno
de expectativas en un contexto que desconocen; al egresar se encuentran con otra
realidad que dista de esas expectativas.
En los

actuales

momentos las posibilidades de inserción laboral se ven

influenciadas por varios factores, entre los cuales se pueden citar los siguientes:
a. los puestos de empleo disponible;
b. la edad del profesional;
c. la experiencia del profesional;
d. la universidad en la que estudió, otros.
Los aspectos antes mencionados permiten a los investigadores plantear el
siguiente problema; ¿Cuáles son las características del perfil profesional para la
inserción laboral de los egresados de Psicología Clínica, dentro de establecimientos de

3

salud de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo?, planteamiento que permite
establecer las siguientes preguntas:
 ¿Qué competencias profesionales requieren los establecimientos de salud
de segundo y tercer nivel para la inserción laboral de los egresados de
Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí del cantón
Portoviejo?
 ¿Cuál es la demanda de profesionales de Psicología Clínica requerida por
los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del cantón
Portoviejo?
 ¿El perfil profesional de la carrera de Psicología Clínica de la
Universidad Técnica de Manabí contribuye a las competencias
requeridas por los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del
cantón Portoviejo?
1.2.Antecedentes
Por las características propias del ambiente académico, en algunos casos no
resulta tan evidente la conexión entre el contenido del perfil profesional y las funciones
que después acaban ejerciendo los egresados. La multiplicidad de las acciones prácticas
asociadas al ambiente de trabajo y el dinamismo del mercado laboral, demuestran que
no todos los estudios logran una preparación adecuada de los estudiantes para el
desempeño de sus funciones profesionales una vez egresados o graduados.
La inserción laboral dentro de los mercados de trabajo de América Latina en los
años 1990 y la primera mitad de los años 2000, en numerosas encuestas de opinión se
indica que el desempleo y otras deficiencias laborales se hallan entre los problemas que
más inquietan a la población latinoamericana.
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La preocupación por la inserción laboral de los egresados universitarios no es
nueva. La información obtenida tiene institucional y socialmente un valor fundamental:
en primer lugar, es un referente básico para la planificación, evaluación e innovación
universitaria; en segundo lugar, los datos son fundamentales en la información y
orientación de estudiantes, egresados y finalmente el conocimiento de cómo los
egresados se insertan y en qué magnitud es clave para la mejora de la relación entre
agentes académicos y el mundo social y laboral.
Por otra parte, se puede decir que en Ecuador el desarrollo de la Psicología tiene
larga historia, pero corto espacio de vida como ciencia y como actividad aplicada y por
ende en el ejercicio profesional. En 1786 se funda el primer hospital psiquiátrico “San
Lázaro. Los encargados de sus cuidados se limitaban a observar y compadecer a los
enfermos mentales que vivían en condiciones deplorables y alojados en habitaciones
húmedas y obscuras. Con el desarrollo cultural se abre el campo de la objetividad y se
inicia una fase evolutiva que tiende a superar la primera etapa pre científica de la
psicología en el país.
La importancia social de los servicios vinculados a la Psicología Clínica, parte
de la función social del Psicólogo Clínico, pues esta rama se centra en el apoyo a
pacientes que padecen enfermedades crónicas, profundizando en los factores
psicológicos y sociales que, junto a los factores médicos, influyen en su curación o
alivio, con el objetivo primordial de lograr la inserción social de estos (Educaweb.
2015).
En Manabí existen muchas problemáticas en el ámbito del comportamiento
humano que deben ser atendidas por el psicólogo clínico como por ejemplo los
conflictos familiares, conductuales, sociales, bullying que se presentan en el contexto
5

escolar. Frente a este panorama se oferta la carrera de Psicología Clínica en
Universidad Técnica de Manabí en el año 2011 con el objetivo de poder suplir el
déficit de profesionales en esta importante área, en septiembre de 2016 egresan el
primer grupo de profesionales y obtienen sus títulos entre el mes de enero a marzo.
Empieza entonces el afán de empleabilidad y la incertidumbre de enfrentarse a un
mundo laboral con exigencias que no están a su alcance de los titulados

como

experiencia, hoja de vida, otros.
1.3. Justificación
En el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador se refrenda que:
El trabajo es un derecho, un deber social, un derecho económico, es fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable, libremente escogido o
aceptado (Constituyente, 2008).
Este trabajo de investigación es de gran importancia en primer orden por su
impacto social para los futuros egresados de la carrera de Psicología Clínica de la
Universidad Técnica de Manabí, pues se trata de investigar y ordenar un tema que hasta
la fecha no ha sido investigado y que está enfocado en lograr la inserción laboral de los
futuros egresados.
El presente trabajo brinda información relevante relacionada con la situación
concreta de las ofertas y oportunidades que se ofrecen en el mercado laboral de la
provincia de Manabí para los egresados como Psicólogos Clínicos.
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La investigación está enfocada en lograr fortalecer y consolidar los servicios
vinculados con la especialidad de Psicología Clínica, con el objeto de

lograr la

incorporación laboral en instituciones de salud del cantón de los Psicólogos Clínicos
profesionales con la preparación suficiente que les permite cumplir con el cargo en estos
ámbitos asociados a la Psicología Clínica.
La investigación fue posible realizarla ya que se cuento con el respaldo
institucional y profesionalizado de la Universidad Técnica de Manabí, bajo la dirección
de un Director de tesis altamente calificado, que ha podido asesorar las actividades de
investigación realizadas en la ciudad de Portoviejo, las instituciones empleadoras de
nuestros egresados que han dado la información necesaria para el desarrollo de la
investigación y una gama de información sobre investigaciones realizadas a nivel
nacional e internacional; así mismo se cuenta con la disponibilidad de tiempo y
recursos para su ejecución .
El informe posee potencialidades para ofrecer información veraz y contrastada
sobre el perfil profesional y la inserción en el mercado laboral de los egresados
universitarios en la carrera de Psicología Clínica de la universidad Técnica de Manabí,
pudiendo brindar además datos comprobados sobre la empleabilidad que desean
realizar, contribuyendo positivamente a poder contar con un sistema universitario más
eficiente y equilibrado, que adopte las necesidades de los graduados y del mercado de
trabajo para evitar procesos de desencuentro entre la oferta de titulaciones universitarias
y las demandas laborales del cantón y la provincia.
El impacto que genera la presente es de gran valía debido a que dentro de la
carrera de Psicología Clínica de la universidad Técnica de Manabí, no existe
información definida sobre los procesos de inserción de egresados, ya que genera datos
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que permita a las autoridades competentes implementar estrategias que favorezcan la
inserción laboral de sus egresados o graduados .
1.4.Objetivos
1.4.1. General

 Caracterizar el perfil profesional para la inserción laboral de los
egresados de Psicología Clínica, dentro de establecimientos de salud de
segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo.

1.4.2. Objetivos específicos

 Identificar las competencias profesionales de los egresados de Psicología
Clínica, requerida por los establecimientos de salud de segundo y tercer
nivel del cantón Portoviejo.

 Analizar la demanda de profesionales de Psicología Clínica, requerida
por los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del cantón
Portoviejo.

 Analizar si el perfil profesional de la carrera de Psicología Clínica
contribuye a las competencias requeridas por los establecimientos de
salud de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo.
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CAPITULO II
2. Marco teórico
2.1. La psicología clínica
Para lograr contemplar una adecuada definición de lo que se conoce como
psicología clínica, es necesario tener en cuenta que el término clínica es originario de la
medicina y que es referido al proceso mediante el cual se trata de minimizar o acabar
con el sufrimiento que producen las enfermedades físicas en los seres humanos, de ahí
puede deducirse su utilidad dentro de la psicología (Mónica, 2014).
La psicología clínica es un área de especialización de la psicología, la cual se
interesa en la investigación y el tratamiento de la conducta anormal compartiendo el
mismo interés con la psiquiatría. Inicialmente fue llamada como clínica psicológica y
que contaba con una característica en particular: estar cercana al servicio social, y que
era útil para la enseñanza y la investigación dedicada por completo al diagnóstico,
tratamiento y estudio de los desórdenes del comportamiento (Rey & Guerrero, 2012).
Para definir el objeto de la psicología clínica es necesario tener en cuenta que en
relación al terreno de esta rama de las ciencias psicológicas hablar de un modelo clínico
implica una orientación clínico–patológica, que tiene como mecanismo un tipo de
intervención que opera respecto al objeto que en este caso sería eliminar del repertorio
de un individuo aquello que se define como la sintomatología, o los comportamientos
que le están causando malestar psicológico (Piña, 2003). Lo que deja claro que el objeto
de la psicología no es muy lejano al de la medicina, ambas disciplinas tratan el
sufrimiento, por un lado la medicina lucha contra las enfermedades físicas, por el otro la
psicología clínica lucha contra las enfermedades o los trastornos mentales que pasan
hacer el objeto de intervención de la misma, de esa manera está el interés por conocer
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las causas de los trastornos mentales y la búsqueda de procedimientos para su manejo
convirtiéndose en el eje del trabajo clínico dentro de la psicología.
2.2. Surgimiento y evolución de la Psicología Clínica en Ecuador
Durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX en diversas carreras que
se impartían en la Universidad Central del Ecuador se comienzan a introducir
gradualmente algunos contenidos relativos a la psicología. En esta época varios
profesionales egresados en Europa comienzan a impulsar el estudio de las ciencias
psicológicas.
Dentro de los acontecimientos que han marcado la evolución de la psicología
ecuatoriana se encuentran: La fundación del Instituto Nacional Mejía; la creación del
Instituto de Psicología de la Universidad Central y la realización del XIX Congreso
Interamericano de Psicología. En el Instituto Mejía se contó desde el principio con un
laboratorio de psicología que sirvió para ofrecer enseñanza práctica de las ciencias
psicológicas a los estudiantes y el plantel sirvió de anfitrión a varias reuniones y eventos
relacionados con las ciencias vinculadas a la psicología. Por su parte el 3 de octubre de
1950 se crea en la Universidad Central del Ecuador el Instituto de Psicología, que contó
desde su fundación con dos secciones: Psicología e Investigaciones Psicopedagógicas y
Metodológicas, propiciando que a partir de ese momento se pudiera estudiar en el país
la profesión de Psicólogo (Educaweb, 2015).
Entre el 24 y el 29 de julio de 1983 se celebró en Quito, el XIX Congreso
Interamericano de Psicología, que constituyó todo un hito para el desarrollo de las
ciencias Psicológicas en el país. En dicho evento se realizaron diversos talleres y uno de
ellos se dedicó a la Psicología de la Salud. En 1980 se abre en la Pontifica Universidad
Católica del Ecuador el primer ciclo doctoral en Psicología Clínica y el primero de junio
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de 1992 se comienza a ofrecer la especialización de Psicología Clínica (Serrano, 1999).
En la actualidad en más de 14 universidades ecuatorianas se estudia la carrera de
Psicología Clínica.
2.3. La carrera de Psicología Clínica en la Universidad Técnica de Manabí.
La Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales está inmersa en el proceso de
transformación y apertura universitaria hacia el conocimiento, de las ciencias en toda su
magnitud por ello con una óptica real, cuando se percibes que se vive en una sociedad
que está en crisis, en donde se encuentra un número considerable de personas con
dificultades psicológicas que afectan su equilibrio emocional e impiden su
desenvolvimiento social, familiar y laboral, se considera que debe haber profesionales
que den una atención especializada a la población afectada pues se convierte en un
problema de salud pública, es entonces que la Universidad responde a este
requerimiento y crea

la

carrera de la Psicología Clínica,

mediante Resolución

RCP.S13.NO.454.0, de 27 de septiembre de 2010, el CONESUP aprueba la carrera de
psicología clínica, presentada por la Universidad Técnica de Manabí, para desarrollarse
en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, bajo la modalidad de presencial con
280 créditos otorgando el título de psicólogo clínico; con el perfil de entrada, bachiller
(UTM, 2017). Pero no fue hasta el año 2011 que se habilita la carrera de Psicología
Clínica en la Universidad Técnica de Manabí, institución pionera provincial en el
estudio de dicha ciencia, con el fin de asegurar los especialistas de esta rama de la
Psicología en los centros y la actividad de salud en el territorio. Actualmente la carrera
cuenta con aproximadamente 723 estudiantes que, en el año 2017 se incorpora el primer
grupo de graduados a la sociedad para que brinden los servicios asociados a la
psicología clínica en el cantón.
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En la actualidad los profesionales de la Psicología Clínica que laboran en el
territorio de la provincia, se formaron en universidades radicadas en otras provincias del
país, a partir del año 2017 los Psicólogos Clínicos que requiera el mercado laboral de
los servicios en el territorio serán formados en la propia provincia, por lo que resulta
necesario la realización del estudio del perfil profesional y lo relacionado con la
inserción laboral de los egresados de la carrera de Psicología Clínica en el área de la
salud.
2.4. El perfil profesional
En el mundo tan competente y competitivo como el de hoy las instituciones y
empresas en su proceso de selección de personal establecen parámetros para el
escogimiento de su personal, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio que se
brinda y a la vez mantener el prestigio institucional.
El perfil laboral o profesional es la descripción clara del conjunto de capacidades
y competencias que identifican la formación de una persona para encarar
responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo
(Educaweb, 2016)
Cuando se intenta conseguir un puesto laboral es importante transmitir a través
de la presentación todo el conocimiento y experiencia para que la persona encargada de
la selección de personal pueda visualizar esas competencias y facilite la oportunidad de
acceder a la entrevista de trabajo, sin embrago cuando se pasa por esta selección se
ponen en juego muchos intereses desde la necesidad de emplear a alguien competente
para cubrir un puesto de trabajo hasta intereses de índole político, familiares, otros.
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2.5. Perfil profesional estandarizado de la carrera de Psicología Clínica
La formación profesional en la carrera de psicología Clínica, se viene
promoviendo en círculos de análisis, discusión y reflexión a nivel de América Latina
con la finalidad de establecer propuestas de las competencias genéricas y específicas
acordes con las exigencias del mundo laboral y que permita mayor flexibilidad en la
movilidad interna y externa de los estudiantes para mejorar su formación profesional
(Campos, 2014).
A continuación, se presenta una lista de competencias profesionales para la
especialización profesional de psicología clínica. Las competencias profesionales se
presentan ordenadas según Conocimientos, Habilidades y Actitudes. (Yáñez, 2005)
2.5.1. Competencia a nivel de conocimientos:
 Conocimiento sobre instrumentos de evaluación psicológica.
 Conocimientos de farmacología.
 Conocimiento de técnicas psicológicas de intervención.
 Conocimientos teóricos.
 Conocimientos para diseñar intervenciones.
 Conocimientos para evaluar intervenciones.
 Conocer procedimientos psicoterapéuticos.
 Conocimientos sobre Neuroanatomía y Neurofisiología.

2.5.2. Competencias a nivel de habilidades:
 Diferenciar entre distintos cuadros psicológicos
 Capacidad de autoaprendizaje.
 Aplicación de instrumentos de evaluación psicológica.
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 Capaz de aplicar un modelo teórico.
 Saber usar manuales de diagnóstico.
 Habilidad para buscar información.
 Saber aplicar técnicas psicológicas de intervención.
 Habilidad de empatía.
 Habilidades de detección de necesidades.
 Saber hacer entrevistas.
 Capacidad para generar explicaciones.
 Habilidad para el trabajo interdisciplinario.
 Habilidades de investigación.
 Capacidad para dirigir investigaciones.
 Capacidad para coordinar investigaciones.
 Habilidades para el diagnóstico.
 Habilidades para evaluación.
 Habilidades para la intervención psicológica.
 Habilidad para aplicar escalas psicológicas y cuestionarios.
 Habilidad para establecer la relación terapéutica.
 Asertividad.
 Habilidad para aplicar el conocimiento teórico.
 Tolerante a la frustración.
 Creatividad.
 Manejo del inglés.
 Habilidades informáticas
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2.5.3. Competencias a nivel de actitudes:
 Actualización de conocimientos.
 Respeto y auto–respeto.
 Actitud ética.

2.6. Perfil de egreso
Toda carrera profesional se desarrolla siguiendo unos lineamientos que obedecen
a un perfil de salida, es decir aquellas demandas de conocimientos, habilidades y
aptitudes que debe poseer el profesional de cualquier carrera para poder desempeñarse
en su campo de trabajo. Este perfil de egreso se determina considerando el saber hacer
que tiene que ver con las destrezas y competencias propias de la profesión y el saber ser
enmarcados en la conducta, comportamientos, valores y acciones que identifican al
profesional y le permite tener una relación armónica y ajustarse con facilidad a las
normas y políticas institucionales.
En el caso de la carrera de Psicología Clínica; el Psicólogo Clínico será un
profesional dedicado al estudio de la conducta humana para lograr promover su
desarrollo, así como la intervención en los problemas emocionales de la vida cotidiana
de las personas. Se apunta a una formación humanística e integral que considera al ser
humano desde las distintas dimensiones de su desarrollo: Biológica, social, psicológica
y cognoscitiva (UDEM, 2017).
2.7. Perfil de egreso de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica
de Manabí.
Los/las Psicólogos/as Clínicos egresados de la Carrera de Psicología Clínica de
la Universidad Técnica de Manabí asumen las siguientes competencias:
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Profesionales humanistas, con espíritu solidario, con valores éticos y morales,
con buenas relaciones humanas, con buena formación para el trabajo comunitario,
comprometidos con el desarrollo local, regional y nacional, con capacidad para liderar
grupos, con capacidad para proteger el medio ambiente y ecosistema. Con un fuerte
sentido de lealtad y discreción en los asuntos que lo requieren. Y espíritu de
colaboración y de servicio.
El/la egresado/a por la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica
de Manabí, estará en capacidad de:
2.7.1. Capacidades y actitudes relacionadas a la bio-conciencia y valores.
 Promueve la empatía y establece un adecuado rapport con sus
consultantes, grupos, personas, colectivos, comunidades respetando su
cosmovisión, nacionalidad, preferencia sexual etc.
 Fomenta los deberes y derechos humanos.
 Potencializa la interacción social y las relaciones humanas, así como los
procesos de inclusión.
 Reconoce y pondera las políticas del Buen Vivir.
 Considera las normas jurídicas sobre la igualdad de oportunidades y la
equidad.
 Reconoce la pluriculturalidad, plurinacionalidad, local, regional, nacional
y mundial.
 Fomenta la igualdad de etnias, razas y grupos de diversidad sexual.
 Motiva la protección social de los grupos de atención prioritaria.
 Aplica una comunicación participativa.
 Demuestra actitud de resolución de problemas, mediador, comprensión.
 Prevalece la autocrítica y capacidad para fortalecer actitudes.
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 Uso pertinente de la expresión oral y escrita.
 Interacciona socialmente con grupos de trabajo.
 Procesa la empatía, cordialidad y respeto.
 Trabaja en equipo de forma planificada y consensuada.
 Busca objetivos comunes de forma pluralista.

2.7.2. Capacidades para el dominio de teorías y sistemas conceptuales prácticos:
Evaluación y diagnóstico.
 Concepciones teóricas que formulan las políticas sociales del país que
intervienen en la valoración de la colectividad y el diagnóstico, así como
identifica la diferencia entre sociedad rural y urbana.
 Caracteriza las organizaciones, y grupos de atención prioritaria
 Identifica las diversas concepciones teóricas para la aplicación de los
mismos a nivel práctico en la evaluación y en el diagnóstico de
problemas colectivos, ciudadanos e individuales, de intervención
profesional.
 Identifica problemáticas sociales en el entorno objeto de intervención a
través del diagnóstico social participativo.
 Identifica a través de la investigación problemas específicos de carácter
social y ambiental planteando alternativas de solución viables y eficaces
 Interpretan la estructura y la dinámica de las poblaciones humana y las
leyes que rigen estos fenómenos.
 Evalúa e interpreta la realidad en base a las políticas sociales del país,
como también identifica las diversas manifestaciones del mismo.
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 Diagnostica en base a los datos adquiridos en la identificación y
desarrolla planificaciones de atención.

2.7.3. Capacidades para el dominio de teorías y sistemas conceptuales prácticos:
Intervención.
 Identifica las diversas concepciones teóricas para la aplicación de los
mismos a nivel práctico en la solución de problemas colectivos,
ciudadanos e individuales, de intervención profesional.
 Identifica las áreas de intervención en orden a establecer la mejor línea
de actuación, así como las teorías que le permitirán desarrollar las
intervenciones
 Describe y aplica métodos para la resolución pacífica de los conflictos y
la conciliación de intereses entre individuos, grupos, comunidades e
instituciones.
 Diferencia las metodologías en las que se enmarca el quehacer
profesional, planifica y desarrolla temáticas, proyectos y gestiona
recursos para lograr su objetivo en la dinámica de los problemas.
 Maneja adecuadamente las TICS en el proceso de intervención social y
desarrolla estrategias preventivas y de promoción.
 Promueve espacios de discusión y comprensión de la realidad social e
individual.
 Genera diálogos y concertaciones entre los individuos, entre actores
sociales, agentes, políticos, lideres, para formalizar acciones frente
problemas o necesidades de la sociedad en general.
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 Comprende el campo de la salud mental como escenario de intervención
social, prevención, promoción, atención primaria.
 Reconoce las comunidades y las organizaciones sociales como fuerzas
vivas de la sociedad generando cambios sustentables en las mismas.
 Aplica los principios de la ética en el ejercicio profesional.
 Se involucra proactivamente a las comunidades urbanas y rurales
caracterizando su idiosincrasia.
 Utiliza la planificación como una herramienta de intervención social.
 Comprende

los

procesos

psicosociales

que

intervienen

en

el

comportamiento individuo, grupo, comunidad y organización.
 Diseña, ejecuta y evalúa proyectos sociales cumpliendo las políticas
públicas para contribuir a la toma de decisiones en beneficio de la
ciudadanía.

2.7.4. Capacidades cognitivas y competencias genéricas.
 Identifica los servicios y recursos acorde a las organizaciones e
instituciones sociales, que permitan el desarrollo de un trabajo
multidisciplinario.
 Caracteriza las posibles organizaciones informativas, colaborativas y
convenios, que permitan un mejor trabajo de desarrollo humano con la
colectividad afectada.
 Diseña y adecua las políticas informativas para contribuir a la toma de
decisiones apropiadas en beneficio de la organización informativa.
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 Elabora análisis y establece interpretaciones sobre el contexto global, de
las realidades sociales, con enfoque de derechos y de desarrollo humano,
y genera interpretaciones e investigaciones del mismo.
 Construye procesos de desarrollo humano, con perspectiva de derechos,
conjuntamente con los sujetos, las familias, los grupos, las comunidades
y las organizaciones.
 Construye y propone creativamente procesos de intervención social
tendientes a la superación de los Problemas sociales.

2.7.5. Capacidades para el manejo de protocolos, procesos y procedimientos.
 Desarrolla y mantiene relaciones de comunicación con personas,
familias, grupos, organizaciones y comunidades.
 Diagnostica en base al desarrollo de estudios adecuados, investigativos y
formadores.
 Planifica y sabe justificar las planificaciones de intervención que ha
desarrollado a partir de un estudio adecuado de la sociedad y su
comprensión coherente del medio en el que participa.
 Respeta los límites y la práctica profesional cuando se establezcan
relación con individuos, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades.
 Sigue procedimientos establecidos en cuanto a la confidencialidad de la
información.
 Responde a situaciones de crisis valorando la urgencia de las mismas,
planificando, desarrollando acciones y evidenciando sus resultados.
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 Selecciona y justifica los métodos y modelos a ser aplicados en la
intervención acorde a su diagnóstico y su planificación centrada en
objetivos.
 Accede con efectividad a las TICS o textos de la psicología.
 Se expresa en forma oral y escrita de manera fluida y lógica.
 Posee otro idioma que le permite interactuar de forma básica con
diferentes actores sociales a su conocimiento respectivo, como
escolaridad y forma. Investigar en fuentes bibliográficas originales.
 Consulta fuentes bibliográficas de manera correcta y difunde la
información de manera pedagógica, andragógica.
 Contrasta la investigación con el contexto social con el fin de encontrar
coherencia entre los diagnósticos, las planificaciones la intervención y su
correcta valoración.
 Argumenta con base teórica científica.
 Formula problemas de investigación.
 Ejecuta trabajo de campo investigativo acorde con un diseño
metodológico.
 Describe información de campo de forma cuantitativa y cualitativa.
 Sintetiza los resultados investigados con coherencia lógica en las ideas
verbales, escritas y metodológicas.

2.8. El trabajo como fenómeno sociocultural
El trabajo como fenómeno sociocultural, no sólo es una actividad de las
personas, sino que también es fuente de bienestar psicosocial, estatus y reconocimiento.
La significación social del trabajo es del nivel más alto, pues ha determinado el
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establecimiento de complejos sistemas de relaciones psicosociales, permitiendo la
organización de colectivos de individuos en sociedades complejas como las actuales
(Yáñez, 2005).
Pareciera entonces, que el sistema de certificaciones para acreditar el dominio
profesional, no bastaría a la hora de garantizar el éxito laboral, definido este como la
resolución eficaz y eficiente de las problemáticas que el campo de la actividad impone.
En efecto, los análisis dicen que existiría una brecha importante entre la formación
profesional de las personas y su real capacidad para solucionar los problemas de su
competencia profesional en el sistema productivo (Mungaray, 2001).
En otras palabras, los sistemas de formación se encontrarían distanciados de los
aspectos reales y concretos que los distintos ámbitos profesionales que la aplicación
exige. Los estudios señalan que las competencias más valoradas por los empleadores no
están suficientemente desarrolladas en los jóvenes que ingresan al sistema productivo
(Brunner, 2002).
En términos generales, esta problemática parece ocurrir debido al hecho que la
educación superior es un proceso lento y tradicionalmente independiente del mundo
laboral, y en su toma de decisiones de formación profesional no siempre se incorporan
oportunamente cambios curriculares pertinentes al contexto laboral que se espera para el
momento del egreso de los profesionales. El tiempo entre selección, educación y entrega
de los profesionales al mercado laboral genera desfases de las calificaciones e
incertidumbre respecto a la utilidad del proceso de formación (Malagón, 2003). Al
respecto es importante considerar que los centros de formación superior deben estar
a la vanguardia de los cambios de la ciencia y la tecnología, puesto que son
precisamente los que van a dar solución a las necesidades que se presentan en el
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ámbito de la profesión, por tanto, no es posible considerar que este proceso de
formación sea lento y tradicional porque la universidad no estaría cumpliendo con el
encargo social, ya que la sociedad es dinámica y cambiante y en esa misma dinámica
debe adaptarse a los cambios las instituciones de educación superior.
2.9. La inserción laboral
La Inserción Laboral es un término utilizado habitualmente para referirse al
proceso de incorporación de los individuos a la actividad económica. También ha sido
considerado un indicador con el que las sociedades occidentales miden el nivel de
bienestar social de su población.
El estudio de la inserción abarca las posiciones laborales ocupadas, las
secuencias más recurrentes (trayectorias) así como la explicación de las diferencias
observadas en estos dos aspectos (Cantos, 2005). Por lo que se puede considerar que la
inserción y trayectoria laboral interactúan tanto en las características del mercado de
trabajo, como las de los propios profesionales, sin perder la noción del papel de
intermediación de las instituciones universitarias entre los demandantes y los ofertantes
de empleo profesionales, ya que la formación académica y perfil de egreso influyen de
manera importante en la cualificación del capital humano; así ilustrada, la inserción
laboral de los jóvenes es algo más que un problema social de conocida amplitud, sino
que es también una parte singular del problema sociológico de cómo se genera y
mantiene la desigualdad laboral, por lo que la inserción de los jóvenes egresados o
recientemente titulados, constituye un magnifico observatorio de los procesos de
generación de desigualdad laboral.
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2.10. La relación educación mundo laboral
El crecimiento de estudiantes en la universidad durante los últimos años ha sido
extraordinario, lo que ha supuesto un importante incremento del porcentaje de titulados
universitarios sobre el total de la población. Este aumento de competitividad por
acceder a puestos de trabajo, ha dado lugar a que desde las universidades se plantee la
necesidad de realizar estudios acerca de la situación real que afrontan sus titulados
cuando acceden al mercado laboral: las dificultades en la búsqueda de empleo, la
satisfacción de los egresados universitarios con la formación recibida o la adecuación de
la misma a las necesidades del mercado de trabajo actual.
Así, la preocupación es intensa y el debate sostenido, sobre cómo hacer más
efectivas las relaciones entre educación, mundo laboral y desarrollo social, cuestión
imprescindible, tal como lo plantea el artículo 7º de la Declaración Mundial Sobre la
Educación Superior: Visión y Acción, con respecto a la Misiones y Funciones de la
Educación Superior (UNESCO, 1998).
Cuando se habla de competencias, se alude a ciertas características personales
que se vinculan efectivamente con el éxito en la resolución de las actividades adscritas a
la profesión o al puesto de trabajo. Estas características personales son de diversa
índole, vale decir, cognitivas, afectivas, valóricas, conductuales, físicas, etc. Lo
importante es que estas características sean modificables y se vinculen efectivamente
con el éxito en la tarea. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la
ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada (Cinterfor, 2002).
Por otra parte, si además se cuenta con un óptimo sistema de acreditación
profesional, es natural pensar en ventajas tales como la posibilidad de movilidad social
y lo que es análogo, en este caso, la movilidad profesional (tal como ocurre en los
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mercados económicos integrados, por ejemplo la Comunidad Europea) (González,
2004). Es decir, cualquier profesional determinado podría ser capaz de desarrollar
exitosamente la gestión que le es propia, en distintos lugares o países, con la seguridad
de que este tiene las características o competencias necesarias para ello, puesto que está
acreditado.
Países como Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Argentina, Uruguay
y en general la Comunidad Europea, hoy cuentan con sistemas formales de FBC,
normalización y certificación de competencias laborales (Gutiérrez, 2005).
Como se ha señalado, nuestro continente no se encuentra ajeno a esta inquietud
de perfeccionar la educación profesional y los sistemas de normalización, certificación y
acreditación y curiosamente, en Chile se viene trabajando con relación a la definición de
competencias para carreras técnicas, hace más de dos décadas en el instituto politécnico
INACAP, no obstante no es sino hasta los noventa, en que la cuestión de la Formación
Basada en Competencias es encarada por el Estado, a través del Ministerio de
Educación, en el contexto de la reforma educacional iniciada en los noventa,
obedeciendo, por cierto, a la experiencia internacional de países desarrollados, los
lineamientos de la UNESCO y por supuesto las directrices del Banco Mundial (Moura,
Navarro, & Wolf, 2010).
Con respecto a la psicología como profesión, en los países desarrollados, la
identificación, entrenamiento y evaluación de las competencias que definen la actuación
profesional del psicólogo se han ido perfilando a partir de conferencias, grupos de
trabajo, proyectos organizacionales y comisiones, realizados inicialmente en Estados
Unidos y otros países como Canadá, Australia, Países Bajos, España, Reino Unido, etc.
(Gutiérrez, 2005). Es así como actualmente vemos que la acreditación de los programas
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educativos y de entrenamiento en Psicología de la mayor parte de universidades de
Norte América y Europa, depende, entre otros factores, de la habilidad para demostrar
cómo y en qué medida los estudiantes egresados han desarrollado las competencias
profesionales del psicólogo (Marazzi, 2005).
Los Autores citados concuerdan con el entrenamiento sistemático al que debe
ser integrado en las mallas curriculares como parte del proceso de formación, no como
un hecho aislado, sino como un componente que debe estar presente en las curriculas
de las asignaturas que son parte de la malla curricular y de mayor incidencia en aquellas
que dan salida al perfil profesional.
2.11. El propósito global de la práctica como psicólogo profesional
El propósito global de la práctica como psicólogo profesional es desarrollar y
aplicar principios psicológicos, conocimientos, modelos y métodos de forma ética y
científica con el fin de promover el desarrollo, bienestar y eficacia de los individuos,
grupos, organizaciones y sociedad (Sosa, 2013). Estos propósitos proporcionan una
descripción de los distintos roles que desempeñan los psicólogos clínicos. Estos roles se
llevan a cabo en una o más multiplicidades de contextos ocupacionales y para diversos
tipos de clientes, basados en el conocimiento, comprensión y habilidades aplicadas y
practicadas éticamente.
Considerando lo anteriormente planteado se puede definir que para ser un
profesional competente, no sólo debe ser capaz de demostrar las habilidades necesarias
sino también las actitudes apropiadas para la práctica adecuada de la profesión dentro
del ámbito clínico. Se consideran las actitudes de especial importancia, ya que definen
la única naturaleza de la profesión psicológica. Mientras hay conocimientos y
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habilidades generales en su aplicación, la mayor parte de ellos están relacionados con el
contexto concreto en el que se han de aplicar.
2.12. La inserción laboral del Psicólogo Clínico
La dinámica social en la que se desenvuelve la educación superior ecuatoriana se
sitúa en el creciente acceso a la oferta académica y la limitada demanda de servicios por
parte de la sociedad; por otra parte, las exigencias del mercado laboral y las tendencias
globales constituyen una verdadera encrucijada hacia la cual deben direccionar su
actividad las universidades del Ecuador, para asumir el desafío de formar profesionales
de calidad, altamente competitivos.
Los Factores económicos, sociales, políticos, etc. condicionan las posibilidades
de empleo y la calidad de éste en todos los países. Ahora, tal como estamos exponiendo,
las titulaciones universitarias son capaces de aportar a la formación necesaria para
obtener y adaptar las competencias adquiridas en situaciones nuevas y cambiantes con
las que deben enfrentarse a lo largo de la actividad profesional. (Caballero, 2014).
Dentro de la Psicología Clínica a su vez se abren numerosas ramas de
aplicación, mientras algunos prefieren trabajar como generalistas otros dedican su
atención sólo a determinados grupos, por ejemplo a niños, adolescentes, adultos o
ancianos. Otros se especializan en el tratamiento de ciertos tipos de problemas, tales
como fobias, trastornos en la alimentación, depresión o bien a segmentos de población
tales como ejecutivos de empresas, ancianos, PPL, etc.
A partir de lo citado se puede mencionar que los resultados arrojados con
respecto a esta temática al triangular la información sobre la situación laboral de los
egresados dentro del área clínica de la psicología en Chile, se refleja una situación
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aceptable; en donde el 68% de los encuestados desempeñan una actividad laboral ya sea
dentro del área pública, privada y en varios casos en actividades económicas distintas a
la profesión, mientras que un 32% no trabajan. Los resultados descritos determinan una
situación

laboral poco

favorable

para

los

graduados, avizorando

un futuro

tendencial que los graduados no están seguros de ser empleados según el perfil que han
sido formado (Makrinov, 2010).
2.13. Demanda ocupacional del psicólogo clínico
La carrera de Psicología está experimentando un aumento de profesionales en
su demanda, ya que sus profesionales están dejando su espacio tradicional, que es el
consultorio, para ingresar a terrenos bastante más cotidianos, en ese sentido, el
“abanico” de oportunidades para estos profesionales es muy amplio en la actualidad y el
país necesita toda la experiencia sobre el tema.
“Cada vez más el psicólogo está dejando su espacio tradicional, que es el
consultorio, para entrar a terrenos bastante más cotidianos como una empresa, un aula,
un espacio educativo, intervención en comunidades y también en otras áreas como
investigación de mercados como el entendimiento del comportamiento del consumidor”
(Golergant, 2015).
En la actualidad se está registrando una interesante demanda de psicólogos en
los colegios, ya que se necesita entender y transformar el comportamiento de los
alumnos, previniendo y remediando los diversos aspectos vinculados a la salud mental,
dentro de lo que es la red de salud pública dentro del ecuador la demanda del psicólogo
es escasa debido a que no existen las plazas para la inserción de los mismo.

28

2.14. El perfil profesional en la inserción laboral.
La inserción en el mercado de trabajo es un tema de enorme trascendencia en las
sociedades modernas y, en consecuencia, ha concitado la atención de diversas
disciplinas de los campos económico, educativo y de las ciencias del comportamiento,
por lo que la inserción laboral se define como la transición desde la vida académica a la
laboral (Damaso, 2000).
El perfil profesional y la formación está atada al ámbito educativo lo cual a su
vez engloba la cultura y el conocimiento que el universitario tenga de sí mismo además
de las relaciones y procesos que este logre desarrollar en la sociedad, acrecentando las
posibilidades del sujeto para la construcción conceptual y la producción del
conocimiento.
La formación profesional es el conjunto de modalidades de aprendizaje
sistematizado que tienen como objetivo la formación socio-laboral, para el trabajo,
involucrando desde el nivel de calificación de introducción al mundo del trabajo hasta el
de alta especialización. Está conformada por instituciones diversas, públicas y/o
privadas, que especializan su oferta formativa en modalidades de formación integral,
integradora y permanente y que focalizan sus acciones por población objetivo y/o por
saberes profesionales a impartir.
La formación profesional está compuesta por procesos de enseñanza-aprendizaje
de carácter continuo y permanente integrados por acciones técnico-pedagógicas
destinadas a proporcionar a las personas oportunidades de crecimiento personal, laboral
y comunitario brindándoles educación y capacitación socio-laboral (Inet, 2017).
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El perfil profesional dentro de la Formación, es el eje rector que orienta las
acciones y que en los actuales contextos esta impuesto por un conjunto globalizado y
complejo de competencias y habilidades que generan profundas desigualdades, tiene por
función:
 Consolidar la formación del egresado como ciudadano, brindándole
educación para que dentro del área laboral su trabajo esté acorde a
estándares reconocidos sectorial y socialmente y en el marco de la
educación continua aplicada.
 Promover la adquisición y el dominio de competencias básicas,
fundamentales y profesionales específicas requeridas por el área
ocupacional dada.
 Garantizar la promoción social y la elevación del nivel de calificación de
la población universitaria, brindándole con ello oportunidades de
crecimiento personal, profesional y comunitario.
Por lo que el perfil profesional tiene el propósito de que el estudiante domine las
competencias académicas, personales y sociales que aseguren que no solo sepa mucho
de lo que está obligado a aprender por el carácter y orientación de su nivel de estudios;
sino que tenga además, sensibilidad respecto a la reconfiguración global de la sociedad,
tacto para emergencias de problemas nuevos y la determinación de las condiciones
necesarias para generar esquemas y modelos alternativos de convivencia humana.
El perfil profesional indistintamente de la carrera debe surgir de un estudio de
pertinencia para tener la certeza de lo que realmente requiere la sociedad y trazar la
ruta que lleve a configurar el profesional competente que responda satisfactoriamente
a esas necesidades.
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CAPÍTULO III
3. Metodología
3.1. Identificación de las variables
3.1.1. Variable independiente
Características del perfil profesional para inserción laboral de los egresados
3.1.2. Variable dependiente
Inserción laboral de los egresados carrera de Psicología Clínica.
3.1.3. Operacionalización de las variables
Perfil profesional a
las
competencias
alcanzadas a lo largo
de una formación
CONCEPTUALIZACIÓN que le dan el aval al
individuo de estar
apto para poder
ejercer
una
profesión.
Características del
perfil
profesional
VARIABLES
para
inserción
laboral
de
los
egresados
Nivel de preparación
de los egresados.
Malla curricular de
INDICADOR
la
carrera
de
Psicología Clínica.

ITEMES

TÉCNICA

Competencias que
forman parte de las
preferencias en el
mercado laboral
Encuestas.
Entrevistas
directivos de
instituciones
salud.

a
las
de

La Inserción Laboral es
un término utilizado
habitualmente
para
referirse al proceso de
incorporación de los
individuos a la actividad
económica mediante el
vínculo hombre-trabajo.
Inserción laboral de los
egresados carrera de
Psicología Clínica.

Demanda de profesionales
de Psicología Clínica que
requiere
el
cantón
Portoviejo
Ofertas
de
puestos
laborales.
Preferencias del mercado
laboral.
limitantes en relación con
las competencias de los
egresados
Análisis estadístico.
Comparación
de
resultados.
Encuestas.
Entrevistas.
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3.1.4. Tipo de estudio
El tipo de estudio aplicado en esta investigación es de carácter no experimental,
de alcance descriptivo transeccional, la cual se enfocó en la búsqueda de las
competencias, características y ámbitos de actuación de los fenómenos investigados,
logrando describir tendencias en relación con la ubicación de los psicólogos clínicos.
La investigación tiene un enfoque mixto (cuali-cuantitativo), caracterizado por
un proceso que logró analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos en una serie
de aspectos investigados que dio respuesta a un planteamiento previo. Es de índole
cuantitativo ya que se realizó un procesamiento estadístico de la información
recolectada individualmente al personal de trabajo de las instituciones de salud de
segundo y tercer nivel del Cantón Portoviejo, de tal manera que se pudo analizar los
resultados gracias a la aplicación del método estadístico para transformar resultados
numéricos, utilizando la técnica de la encuesta para explicar, describir y explorar
información sobre los factores determinantes de la inserción laboral, el cual es único y
particular en su género y que resulta de vital importancia para la sociedad.
Mientras que el enfoque cualitativo se lo realizó con la aplicación de la guía de
entrevista dirigida al personal administrativo, especialmente a los jefes de talento
humano de las instituciones de salud de segundo y tercer nivel. La recolección de estos
datos estuvo influenciada por las experiencias y prioridades de los participantes por lo
tanto este enfoque proporcionara profundidad en la información, esparcimiento,
hermenéutica, contextualización, datos, indagación

fresca,

original,

flexible

y

experiencias únicas por su cercanía con el entorno.
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3.2. Métodos
Para el procesamiento de la información y datos se emplearon los siguientes
métodos:
 Método deductivo: con el objetivo de deducir la información de los datos
estadísticos validados, para llegar a una deducción a partir de un
razonamiento lógico.
 Método analítico: con el objetivo de realizar el análisis de la información
teórica y estadística teniendo como punto de partida.
 Método bibliográfico: con el objetivo que proporcione las fuentes de
información teórica, científica, que permitieron fundamentar el problema
planteado.
 Método estadístico: con el objetivo de recolectar, procesar y presentar
resultados cuantitativos y su respectiva interpretación y análisis que
proporciona datos relevantes en la investigación.

3.3.Técnicas e instrumentos
3.3.1. Técnicas
Dentro de las técnicas empleadas se encuentran las siguientes:
 La entrevista: tuvo como objetivo, adquirir información acerca de las
variables de estudio y así tener resultados imprescindibles para esclarecer
la tarea de la investigación.
 La encuesta: esta técnica se aplicó para el análisis de las dimensiones
de las variables estudiadas, aportó con datos de enfoque cuantitativo
para generar los resultados de la investigación.
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3.3.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados son: el cuestionario consto de 7 preguntas que fue
aplicado de manera individual a 90 funcionarios de las diferentes instituciones antes
mencionadas y la guía de entrevista que conto con 6 preguntas, se aplicó de manera
individual a 6 funcionarios dentro del área de RRHH.
3.4. Población muestra
3.4.1. Población
La población objeto de estudio, estuvo constituida por 90 personas de 6
establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo.
3.4.2. Muestra
Debido a la cantidad de la población se consideró un muestreo no probabilístico
por lo que para la investigación se tomó a 90 funcionarios.
La muestra está distribuida de la siguiente manera:
 6 directores de las instituciones,
 6 jefes de talento humano,
 6 coordinadores de departamento y,
 72 funcionarios que ocupan diferentes cargos y laboran dentro de las
instituciones que se constituyen en el radio de acción de esta
investigación las mismas que están a continuación:
 Hospital Regional “Verdi Cevallos Balda”,
 Instituto de Seguridad Social – IESS,
 Clínica Margarita,
 Hospital Oncológico “Julio Villacreses Colmont” – SOLCA,
 Centro de rehabilitación Integral Especializado CRIE No 3,
 Hospital “Rigoberto Caballero” (Policía Nacional).
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3.5. Recursos
3.5.1. Talento humano
 Director/jefe de la institución/u organización
 Jefe de Talento Humano
 Coordinador de departamento/Jefe de departamento
 Funcionarios
 Tutor
 Investigadores ayudantes
 Autores

3.5.2. Materiales
 Material de oficina

3.5.3. Tecnológicos
 Equipos de computación
 Equipo de proyección
 Flash memory

3.5.4. Financieros
 Autofinanciamiento
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CAPITULO IV
4. Análisis, interpretación de los resultados
4.1. Análisis de la entrevista
Las entrevistas se desarrollaron bajo la temática de: El perfil profesional y la
inserción laboral de los egresados de la carrera de Psicología Clínica, en el área de la
salud. Los objetivos trazados consistieron en determinar las posibilidades de la
inserción laboral de los egresados de la carrera de Psicología Clínica del cantón
Portoviejo.
Las entrevistas fueron netamente confidenciales y sirvieron para analizar los
datos que fueron utilizados para el desarrollo de la investigación.
En total se realizaron 6 entrevistas a los directivos de las entidades de salud que
fueron estudiadas, siendo sus resultados según se expone a continuación:
1. Las competencias que debe tener un recién graduado de la carrera de
Psicología Clínica.
Dentro de las competencias más referidas por los directivos de las instituciones
se encuentran las siguientes: 4 entrevistados refieren que las competencias que debe
tener un egresado en psicología son: capacidad para organizar y realizar la promoción y
prevención dentro del área de salud mental, demostrar conocimientos para la realización
del trabajo paciente-familia, poseer conocimientos para la realización de Psicoterapias,
capacidad y conocimientos para realizar el diagnóstico clínico de enfermedades
Psicológicas, conocimiento de la tecnología que le permitan asimilar el manejo de las
herramientas informáticas propias de la institución, habilidades para el desarrollo del
trabajo en equipo; mientras que 2 funcionarios mencionaron todo lo anterior y
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agregaron una competencia más, la cual es demostrar la responsabilidad en las tareas
que se le asignan y el trabajo.
Por lo que se puede verificar que el currículo de la carrera de Psicología Clínica
cubre prácticamente todo el conocimiento que se requiere para que los egresados
puedan apropiarse de las competencias más referidas por el mercado laboral, lo que si se
debe tener en cuenta es que, el egresado de la carrera no cuenta con la experiencia
necesaria para el desarrollo de estas competencias al ciento por ciento, experiencia que
debe ser adquirida durante su desarrollo laboral, lo que dificulta el proceso de inserción.
2. Las exigencias generales que se plantean en la institución para la inserción
laboral de los profesionales en Psicología Clínica.
Dentro de las 6 instituciones las exigencias generales que se plantean son las
siguientes: tener un título donde se especifique el perfil clínico de la especialidad,
poseer preparación en Psicoeducación y diagnóstico clínico, cumplir con las normas,
protocolos y lineamientos del Ministerio de Salud Pública.
Se puede valorar que las exigencias expuestas en las 2 primeras exigencias,
pueden ser satisfechas durante el tránsito del estudiante por el currículo de la carrera de
Psicología Clínica, sin embargo, la tercera exigencia planteada los egresados requieren
un proceso formativo en el ambiente laboral, que deberá ser adquirido por el egresado
en los tres primeros meses de su vinculación con la institución de salud.
3. Dentro de la institución existe la intervención del Psicólogo Clínico.
¿Considera usted que estos cubren con la demanda de pacientes dentro de la
institución?
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Los entrevistados plantean en todos los casos que no se cumple con la demanda
de pacientes dentro de la institución, ya que existe un solo Psicólogo Clínico. Por lo que
se pudo verificar que la disponibilidad de Psicólogos Clínicos dentro de las instituciones
de salud es pobre, existiendo uno solo por cada entidad de salud. Esta es una situación
que debe ser valorada por las autoridades de salud del territorio, pues es imposible de
esta manera que la especialidad de psicología Clínica pueda cumplir si rol en las
instituciones de salud.
4. Existe la necesidad de incorporar Psicólogos Clínicos a Las instituciones.
Todos los especialistas entrevistados plantearon que existe la necesidad de
incorporar otros Psicólogos Clínicos a las instituciones, pues existen áreas hospitalarias
que actualmente no están siendo cubiertas por el trabajo de este especialista, debido
esencialmente a la falta de personal calificado. Por lo que el trabajo permitió comprobar
la necesidad de ampliar los cargos de plantilla para los Psicólogos Clínicos en las
instituciones de salud, con el fin de asegurar que esta especialidad médica pueda jugar
su rol en la prevención de enfermedades mentales y en la atención clínica hospitalaria.
5. En cuanto al desarrollo de actividades de capacitación formativa laboral que
se pudieran desarrollar con los egresados de la carrera de Psicología Clínica,
para que incrementen las posibilidades de inserción laboral en el medio de la
salud.
La totalidad de entrevistados señalan que entre las actividades que se pueden
realizar los egresados son: capacitaciones continuas; pasantías dentro de las
instituciones; promocionar la carrera; campañas de información sobre el papel del
Psicólogo Clínico en la prevención de enfermedades mentales y la atención hospitalaria;
realización de promoción y prevención de salud mental.
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6. Las esferas de actuación de los egresados de la carrera de Psicología Clínica
en las instituciones de salud.
Los especialistas entrevistados plantearon que existe una diversidad importante
de esferas de actuación de los egresados de la carrera de Psicología Clínica en las
instituciones de salud, donde 5 entrevistado señalaron las siguientes: promoción y
prevención en salud mental, manejo y apoyo terapéutico a pacientes y familiares,
manejo terapéutico de enfermedades Psicológicas y emocionales, trabajo clínico
hospitalario, realización de consultas externas, consultas internas, realización de
diagnóstico clínico, trabajo integrado en equipos de cuidados intensivos; mientras que
en 1 institución se actuaría en la mayoría de las esferas excepto las consultas externas.
Por lo que se pudo comprobar que existe un área bien amplio de posible actuación del
egresado de la carrera de Psicología Clínica en las instituciones de salud y ello está
confirmando la importancia de esta especialidad para el desarrollo del trabajo
hospitalario.
4.2.Descripción del proceso de la información obtenida en las encuestas
Fueron encuestadas 90 personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de
salud, con el objetivo de definir de manera general el criterio relacionado con la
posibilidad de la inserción laboral de los egresados de la carrera de Psicología Clínica
del cantón Portoviejo, los resultados de la investigación se exponen a continuación:
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CUADRO Y GRÁFICO N° 1
Importancia que se concede al trabajo del Psicólogo clínico en la prevención de
enfermedades mentales.
Opción

F
82
0
8
90

Alto
Medio
Bajo
Total

%
91,2
0
8,8
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

Alto
91,2 %
Bajo
8,8 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación.

Interpretación: El 91,2% de los encuestados plantearon que la importancia del
trabajo del Psicólogo clínico en la prevención de enfermedades mentales es alta;
mientras que un 8,8% planteó que es baja.
Análisis: Los psicólogos clínicos en la actualidad se consideran como los
responsables del diagnóstico y tratamiento de varios problemas psicológicos, es decir
una manera aplicada y a la vez científica de tratamiento y estudio del comportamiento y
los procesos mentales, pero esta vez en un área clínica y resolviendo problemas del día a
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día, problemas como la evaluación, el tratamiento, la implementación de psicoterapias y
la investigación entre la vasta amplitud de aplicaciones que la disciplina permite. Cuando
se considera lo planteado anteriormente se puede definir que el papel del trabajo del
Psicólogo clínico en la prevención de enfermedades mentales no sólo es importante, sino
que resulta insustituible.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 2
Nivel de importancia que se concede a los Psicólogos clínicos en el proceso de
tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el marco de la labor hospitalaria y
comunitaria.
Opción

F
64
23
3
90

Alto
Medio
Bajo
Total

%
71,2
25,5
3,3
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA PORCENTUAL
Bajo
3,3 %

Medio
25,5 %

Alto
71,2 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación.

Interpretación: El 71,2% de los encuestados plantearon que la importancia del
Psicólogo clínico en el proceso de tratamiento médico y recuperación de los pacientes
en el marco de la labor hospitalaria y comunitaria es alta; un 25,5% considera que la
importancia es media; mientras que un 3,3% planteó que es baja.
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Análisis: Los psicólogos clínicos se entienden como investigadores aplicados a
la práctica que estudian y tratan problemas mentales y de conducta, también aquellos
que se consideran más complejos, trabajan con personas con diversos problemas y
diversos desordenes, la psicoterapia y la evaluación psicológica son dos herramientas de
las más mencionadas por el uso de los psicólogos clínicos. Lo planteado anteriormente
define con toda claridad el importante papel del Psicólogo Clínico durante el proceso de
tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el marco de la labor hospitalaria
y comunitaria.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 3
Reconocimiento de la importancia que tiene el apoyo del Psicólogo Clínico en
el trabajo del personal médico en las instituciones hospitalarias.
Opción
Alto
Medio
Bajo
Total

F
53
34
3
90

%
58
38,7
3,3
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA PORCENTUAL

Bajo
3,3 %
Alto
58 %

Medio
38,7 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación.

Interpretación: El 58% de los encuestados plantearon que la importancia del
apoyo del Psicólogo Clínico en el trabajo del personal médico en las instituciones
hospitalarias es alta; un 38,7% considera que la importancia es media; mientras que un
3,3% planteó que es baja.
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Análisis: Si bien es cierto que la psicología clínica en la mayoría de casos actúa
de una manera interdisciplinar junto a el psiquiatra, el médico general, el consejero o
trabajador social entre otros, es una disciplina por extensión propia, que usa también los
aportes de otras áreas de la psicología como la psicología social, por ejemplo. Los
psicólogos clínicos integran ciencia, teoría y conocimientos clínicos para el propósito de
reentender, prevenir y mejorar disfunciones psicológicas y promover un bienestar
subjetivo y un correcto desarrollo personal. Sin embargo, una buena parte de los
encuestados están lejos de entender la verdadera dimensión de la función del Psicólogo
Clínico como apoyo en el trabajo del personal médico en las instituciones hospitalarias.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 4
Nivel de preparación que se le ubica a los egresados de la carrera de Psicología
Clínica de la Universidad Técnica de Manabí.
Opción

F
30
60
0
90

Alto
Medio
Bajo
Total

%
33,3
66,7
0
100

REPRESENTACIÓN GRAFICA Y PORCENTUAL

Alto
33,3 %

Medio
66,7 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación

Interpretación: El 33,3% de los encuestados plantearon que la preparación de
los egresados de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí
es alta; mientras que un 66,7% planteó que es media.
Análisis: El resultado de la investigación permitió definir que las competencias
de los egresados de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de
Manabí, con las que los empleadores manifiestan sentirse más satisfechos son: el
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dominio de las herramientas informáticas, la responsabilidad en el trabajo, el trabajo en
equipo, la formación teórica y la capacidad de aprender. Sin embargo, se puede apreciar
que algunas de estas competencias no constituyen un peso significativo dentro de los
objetivos formativos del currículo docente para la carrera de Psicología Clínica. Esta
situación afecta incuestionablemente el criterio de los operadores del mercado laboral
en relación con los egresados de la carrera.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 5
Posibilidades de inserción laboral en el área de Psicología Clínica en las
instituciones.
Opción

F
38
45
7
90

Alto
Medio
Bajo
Total

%
42,2
50
8,8
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

Alto
42,2 %

Bajo
8,8 %

Medio
50 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación.

Interpretación: El 42,2% de los encuestados plantearon que consideran alta las
posibilidades de inserción laboral en el área de Psicología Clínica dentro de las
instituciones estudiadas; un 50 % plantea que las posibilidades son medias; mientras
que un 8,8% planteó que es baja.
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Análisis: Se puede apreciar que la mayoría de los especialistas encuestados
manifiesta un elevado concepto sobre el papel del trabajo del Psicólogo clínico en la
prevención de enfermedades mentales, cuando se analiza de forma integradora el
resultado del estudio se puede definir, que las posibilidades de inserción laboral en el
área de Psicología Clínica dentro de las instituciones estudiadas es satisfactoria ya que
una buena parte de los encuestados entienden la verdadera dimensión de la función del
Psicólogo Clínico como apoyo en el trabajo del personal médico en las instituciones
hospitalarias, pero cabe destacar que el pensum de estudio de la carrera de Psicología
Clínica no logra abarcar en su totalidad con las expectativas de las competencias
exigidas por el mercado laboral relacionada con el personal egresado de la carrera,
especialmente en el dominio de las herramientas informáticas propias de las
instituciones, la responsabilidad en el trabajo, y el trabajo en equipo. Es recomendable
que la dirección de la carrera pueda trabajar coordinadamente con las instituciones y
organizaciones de salud en el territorio, con el fin de perfeccionar el currículo docente
de la carrera de Psicología Clínica y con ello incrementar las posibilidades de inserción
laboral de los egresados.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 6
Función que desempeña el Psicólogo dentro de la institución.
Opción

F
64
8
19
90

Clínico
Organizacional
Educativo
Total

%
71,3
7,7
21
100

REPRESENTACIÓN GRFICA PORCENTUAL

Educativo
21 %

Clínico
71,3 %

Organizacional
7,7 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación.

Interpretación: El 71,3% de los encuestados plantearon que la función a
desempeñar por el Psicólogo dentro de la institución debe ser clínico; un 7,7 % plantea
que puede ser organizacional; y un 21% aprecia el desempeño del Psicólogo en el
campo educativo.
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Análisis: La mayoría de los encuestados reconoce como función principal del
Psicólogo la actividad clínica y es precisamente esta actividad, para la cual se prepara el
Psicólogo Clínico durante su carrera. Esto demuestra el importante aporte que ofrece
esta especialidad en el trabajo hospitalario.
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CUADRO Y GRÁFICO N° 7
La aceptación que tiene la intervención del Psicólogo Clínico en el proceso
terapéutico.
Opción

F
45
41
4
90

Alto
Medio
Bajo
Total

%
50
45,1
4,9
100

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

Bajo
4,9 %

Alto
50 %

Medio
45,1 %

Fuente: Personas de 6 instituciones y/u organizaciones del área de salud dentro de Portoviejo
Elaboración: Autores del trabajo de titulación

Interpretación: El 50% de los encuestados considera que la intervención del
Psicólogo Clínico en el proceso terapéutico tiene una aceptación alta; un 45,1 % plantea
que la aceptación es media; mientras que un 4,9% planteó que es baja.
Análisis: Llama la atención que aun cuando los criterios aportados por los
especialistas encuestados manifiestan una alta importancia al trabajo del Psicólogo
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clínico en la prevención de enfermedades mentales y la intervención de estos
especialistas en el proceso de tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el
marco de la labor hospitalaria y comunitaria, para el caso de su aceptación para
intervenir en el proceso terapéutico el criterio se encuentre dividido y no exprese un alto
nivel de aceptación del personal médico y otros especialistas.
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4.3. Exposición y descripción de resultados de acuerdo a los objetivos específicos
De acuerdo al orden en que han sido planteados los objetivos de esta instigación
y los resultados se puede hacer al siguiente análisis
Para el cumplimiento del primer objetivo específico: Determinar las
competencias profesionales de los egresados de Psicología Clínica, requerida por
los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo, han
sido considerados los resultados de las entrevistas aplicados a 6 directivos de las
instituciones públicas y privadas del área de la salud y la encuesta a los colaboradores
de la misma tomando como referencia el cuadro y grafico VI, donde se puede apreciar
que el 71,3% de los encuestados plantearon que la función a desempeñar del psicólogo
es clínica, un 7,7% plantea que debe ser organizacional y un 21% manifiesta que debe
ser educativo. Por lo que se pudo determinar que las competencias que debe tener un
recién graduado de la carrera de Psicología Clínica son las siguientes:
a. Tener un título donde se especifique el perfil clínico de la especialidad.
b. Poseer preparación en Psicoeducación y diagnóstico clínico.
c. Cumplir con las normas, protocolos y lineamientos del Ministerio de
Salud Pública.
d. Capacidad para organizar y realizar la promoción y prevención dentro
del área de salud mental.
e. Demostrar conocimientos para la realización del trabajo pacientefamilia.
f. Poseer conocimientos para la realización de Psicoterapias.
g. Capacidad y conocimientos para realizar el diagnóstico clínico de
enfermedades Psicológicas.
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h. Conocimiento de la tecnología que le permitan asimilar el manejo de las
herramientas informáticas propias de la institución.
i. Demostrar la responsabilidad en las tareas que se le asignan y el trabajo.
j. Habilidades para el desarrollo del trabajo en equipo.
Debido a que existe una diversidad importante de esferas de actuación para los
Psicólogos Clínicos dentro de las instituciones de salud, entre las que se pueden señalar
las siguientes:
a. Promoción y prevención en salud mental.
b. Manejo y apoyo terapéutico a pacientes y familiares.
c. Manejo terapéutico de enfermedades Psicológicas y emocionales.
d. Trabajo clínico hospitalario.
e. Realización de consultas externas.
f. Consultas internas.
g. Realización de diagnóstico clínico.
h. Trabajo integrado en equipos de cuidados intensivos
Por lo que se puede verificar que el currículo de la carrera de Psicología Clínica
de la Universidad Técnica de Manabí cubre prácticamente todo el conocimiento que se
requiere para que los egresados puedan apropiarse de las competencias más referidas
por el mercado laboral, lo que si se debe tener en cuenta es que, el egresado de la
carrera no cuenta con la experiencia necesaria para el desarrollo de estas competencias
al ciento por ciento, experiencia que debe ser adquirida durante su desarrollo laboral.

Obedeciendo al segundo objetivo específico: Analizar la demanda de
profesionales de Psicología Clínica, requerida por los establecimientos de salud de
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segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo, ha sido alcanzado mediante la
entrevista y representado en el cuadro y gráfico I el 91,2% de la muestra consideran
que la importancia del trabajo del psicólogo clínico en la prevención de enfermedades
es alta, mientras que un 8,8% plantea que es baja; dentro del cuadro y grafico II el
71,2% de la población encuestada considera que es importante el trabajo del psicólogo
clínico en el proceso de tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el marco
de la labor hospitalaria, el 25,5% considera que esta importancia es media mientras que
un 3,3% planteo que es baja; según el resultado del cuadro y grafico III el 58% de los
encuestados plantearon que la importancia del apoyo del psicólogo clínico al trabajo
del personal médico dentro de las instituciones hospitalarias es alta, un 38,7%
considera que la importancia es media, mientras que un 3,3% planteo que es baja; de
acuerdo a los resultados obtenidos dentro del cuadro y gráfico V el 42,2% de los
encuestados plantearon que las posibilidades de inserción son altas, el 50% las
consideran media mientras que un 8,8% considera que las posibilidades de inserción
son bajas; y en referencia a los resultados obtenidos en el cuadro y grafico VII el 50%
de los encuestados consideran que la intervención del psicólogo clínico en el proceso
terapéutico tiene una alta aceptación, un 45,1% platea que la aceptación es media
mientras que un 4,9% refiere que es baja. Por lo que se puede apreciar que la mayoría
de los especialistas encuestados manifiesta un elevado concepto sobre el papel del
trabajo del Psicólogo clínico en la prevención de enfermedades mentales, cuando se
analiza de forma integradora el resultado del estudio se puede definir, que las
posibilidades de inserción laboral en el área de Psicología Clínica dentro de las
instituciones estudiadas es satisfactoria, debido a que una buena parte de los
encuestados entienden la verdadera dimensión de la función del Psicólogo Clínico
como apoyo en el trabajo del personal médico en las instituciones hospitalarias, pero es
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muy importante recalcar que el pensum de estudio de la carrera de Psicología Clínica
no logra abarcar en su totalidad todas las expectativas de las competencias exigidas por
el mercado laboral relacionada con el personal egresado de la carrera, especialmente en
el dominio de las herramientas informáticas propias de las instituciones, la
responsabilidad en el trabajo, y el trabajo en equipo.
En relación con el tercer objetivo específico: Analizar si el perfil profesional
de la carrera de Psicología Clínica contribuye a las competencias requeridas por
los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel del cantón Portoviejo, se
pudo comprobar mediante la entrevista y el cuadro y gráfico IV que el 33,3% de la
población plantearon que la preparación de los egresados es alta mientras que un 66,7%
refiere que es media y en el cuadro y gráfico V el 42,2% de los encuestados plantearon
que las posibilidades de inserción son altas, el 50% las consideran media mientras que
un 8,8% considera que las posibilidades de inserción son bajas, por lo que el perfil
profesional de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí no
contribuye en su totalidad al desarrollo de competencia requeridas tanto por las
empresas públicas como

privadas, ya que estas están vinculada al desempeño

profesional y no son independientes del contexto y expresa debido a que los
requerimientos humanos valorados son en la relación hombre-trabajo.

57

4.4. Alcance de los objetivos y resultados esperados.
Con la investigación realizada se pudo identificar que las competencias
profesionales de los egresados de Psicología Clínica requeridas por los empleadores que
en el área de la salud son:
a. Tener un título donde se especifique el perfil clínico de la especialidad.
b. Poseer preparación en Psicoeducación y diagnóstico clínico.
c. Cumplir con las normas, protocolos y lineamientos del Ministerio de
Salud Pública.
d. Capacidad para organizar y realizar la promoción y prevención dentro
del área de salud mental.
e. Demostrar conocimientos para la realización del trabajo paciente-familia.
f. Poseer conocimientos para la realización de Psicoterapias.
g. Capacidad y conocimientos para realizar el diagnóstico clínico de
enfermedades Psicológicas.
h. Conocimiento de la tecnología que le permitan asimilar el manejo de las
herramientas informáticas propias de la institución.
i. Demostrar la responsabilidad en las tareas que se le asignan y el trabajo.
j. Habilidades para el desarrollo del trabajo en equipo.
Debido a que existe una diversidad importante de esferas de actuación para los
Psicólogos Clínicos dentro de las instituciones de salud, entre las que se pueden señalar
las siguientes:
a. Promoción y prevención en salud mental.
b. Manejo y apoyo terapéutico a pacientes y familiares.
c. Manejo terapéutico de enfermedades Psicológicas y emocionales.
58

d. Trabajo clínico hospitalario.
e. Realización de consultas externas.
f. Consultas internas.
g. Realización de diagnóstico clínico.
h. Trabajo integrado en equipos de cuidados intensivos
A nivel institucional la demanda de profesionales en el área de Psicología
Clínica en el cantón Portoviejo es alta, pero a nivel de red de salud no se generan plazas
para cubrir dicha demanda.
En referencia a la contribución del perfil profesional de la carrera de Psicología
Clínica hacia las competencias requerida por los empleadores públicos y privados del
cantón Portoviejo, se pudo comprobar que dicho perfil es coherente con las exigencias
laborales en un 67%.
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CAPITULO V
5. Conclusiones y recomendaciones
5.1. Conclusiones
Entre las conclusiones que se generan como resultados de la investigación se
pueden citar las siguientes:
 En base a las competencias que los empleadores requieren de los egresados
de psicología clínica de la Universidad Técnica de Manabí son: el dominio
de las herramientas informáticas, la responsabilidad en el trabajo, el trabajo
en equipo, la formación teórica y la capacidad de aprender. Además de
integrar la ciencia, teoría y conocimientos clínicos para el propósito de
entender, prevenir y mejorar disfunciones psicológicas y promover un
bienestar subjetivo y un correcto desarrollo personal Sin embargo, se puede
apreciar que algunas de estas competencias no constituyen un peso
significativo dentro de los objetivos formativos del pensum de estudio para
la carrera de Psicología Clínica.

 En cuanto a la demanda de profesionales de psicología clínica que el cantón
Portoviejo requiere dentro de las instituciones estudiadas es satisfactoria ya
que la mayor parte de los encuestados entienden la verdadera dimensión de
la función del Psicólogo Clínico como apoyo en el trabajo del personal
médico en las instituciones hospitalarias, por cuanto se considera que el rol
del trabajo del Psicólogo clínico en la prevención de enfermedades mentales
no sólo es importante, sino que resulta insustituible en el ámbito de trabajo
de las instituciones de salud, asimismo para el acompañamiento dentro del
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proceso del tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el marco
de la labor hospitalaria y comunitaria. Cabe recalcar que existe una
proyección positiva a nivel institucional pero no a nivel de red de salud
pública en relación con la aceptación del Psicólogo Clínico para intervenir en
el proceso terapéutico, como apoyo a la labor del diagnóstico médico y de
otros especialistas.
 El perfil profesional de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad
Técnica de Manabí cumple en un 67% con las competencias requeridas por
los empleadores del cantón Portoviejo, sin embargo en la práctica no es tan
real debido a que el pensum de estudio de la misma solo cuenta con un
sistema de prácticas pre-profesionales donde las horas prácticas son mínimas
y no se logra desarrollar en su totalidad las habilidades y destrezas que los
empleadores requieren y que se describe en el perfil de la carrera.

5.2. Recomendaciones
 Analizar con el colectivo de la carrera la conveniencia de reajustar el peso
del currículo a

las exigencias

del mercado laboral en materia de la

especialidad de Psicología Clínica.

 Sugerir a la dirección de salud del territorio, la realización de audiencias
dirigidas al personal médico y de dirección de las instituciones de salud, con
el objetivo de profundizar en la importancia que reviste la aceptación de la
intervención del Psicólogo Clínico en el proceso terapéutico.
 Proponer a la dirección de salud del territorio la realización de diálogos
dirigidos al personal médico y de dirección de las instituciones de salud,
61

sobre el papel y la importancia del trabajo del Psicólogo Clínico como apoyo
al trabajo del personal médico.
 Trabajar coordinadamente con la dirección de la carrera, las instituciones y
organizaciones de salud en el territorio, con el fin de perfeccionar el pensum
de estudio de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de
Manabí y con ello incrementar las posibilidades de inserción laboral de los
egresados.
 Crear un sistema de internado que ayude al psicólogo clínico en formación a
desarrollar competencias y habilidades clínicas dentro del ámbito de la salud,
debido a que las practicas pre-profesionales se realizan en un mínimo de
horas lo que no es suficiente para el desarrollo de las mismas, lo que limita la
experiencia en el área de salud y así mismo limita la promoción de la carrera.
 Elaborar y establecer un plan de acción como mecanismo para la inserción
laboral de los futuros egresados de la carrera de Psicología Clínica de la
Universidad Técnica de Manabí, para así lograr mayores niveles de
autonomía, entendida esta como la capacidad de dirigir por sí mismo su
propio proceso personal, emanciparse, generar expectativas de avance,
definir proyectos de mejora, buscar la independencia personal y la
equiparación dentro de la sociedad. Fomentar y reforzar su autonomía, la
autonomía no es sólo una cuestión económica sino también de
empoderamiento, es decir, de madurez, personalidad y autoestima.
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6. Presupuesto

•

Material de oficina

$ 253,86

•

Adquisición de libros

$ 201,96

•

Impresiones

$ 274,00

•

Fotocopiados

$ 160,18

•

Internet

$ 40,00

•

Movilización

$ 50,00

TOTAL $ 970,00
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7. Cronograma valorado de actividades / 2017
TIEMPO EN MESES

RECURSOS

COSTO

MATERIALE
ACTIVIDADES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

HUMANOS

S

Presentación y aprobación del
anteproyecto

Autores del trabajo
de titulación

Copias
Útiles de oficina

$ 100,00

Planificación con los directivos
de la entidad e inicio del
estudio de caso

Autores del trabajo
de titulación
Autoridad de la
entidad
Autores del trabajo
de titulación

Equipo de
computación
Útiles de oficina

70,00

120,00

Elaboración del informe

Autores del trabajo
de titulación

Revisión del Tutor

Autores del trabajo
de titulación
Tutor

Equipo de
computación
Útiles de oficina
Equipo de
computación
Útiles de oficina
Útiles de oficina
Equipo de
computación
Equipo de
computación
Útiles de oficina
Equipo de
computación
Útiles de oficina

125,00

Correcciones del revisor

Autores del trabajo
de titulación
Lector
Autores del trabajo
de titulación
Tutor, Lector
Tribunal de defensa
del trabajo de
titulación

Útiles de oficina
Equipo de
computación

100,00

TOTAL

$ 970,00

Recolección de la información
Procesamiento y análisis de la
información

Sustentación del trabajo de
titulación ante el tribunal

Autoras del trabajo
de titulación

150,00

180,00

125,00
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ANEXOS

Encuesta dirigida a los funcionarios de la institución
Tema: “El perfil profesional y la inserción laboral de los egresados de psicología
clínica, en el campo de la salud”
Objetivo: Definir los criterios relacionado con la posibilidad de la inserción laboral de
los egresados de la carrera de Psicología Clínica del cantón Portoviejo.
Sres.: Responder con veracidad las preguntas que se citaran a continuación, marcando
con una X la respuesta que considere más acertada.
Esta encuesta es netamente confidencial y una vez analizado los datos serán utilizados
para el desarrollo de la investigación, la cual tiene como finalidad la obtención del título
de Psicólogo Clínico.
1. ¿Qué nivel de importancia le concede al trabajo del Psicólogo Clínico en la
prevención de enfermedades mentales?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
2. ¿Qué nivel de importancia le concede a los Psicólogos Clínicos en el proceso de
tratamiento médico y recuperación de los pacientes en el marco de la labor
hospitalaria y comunitaria?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
3. ¿Qué importancia Usted reconoce que tiene el apoyo del Psicólogo Clínico en el
trabajo del personal médico en las instituciones hospitalarias?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
4. ¿En qué nivel de preparación usted ubica a los egresados de la carrera de
Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Manabí?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
5. ¿Qué nivel usted considera las posibilidades de inserción laboral en el área de
psicología clínica dentro de esta institución?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
6. ¿Cuál sería la función que desempeña el Psicólogo dentro de la institución?
a Clínico
b. Organizacional
c. Educativo
7. ¿Qué nivel de aceptación considera usted que tiene la intervención del psicólogo
clínico del proceso terapéutico?
a Alto
b. Medio
c. Bajo
Gracias por su colaboración.

Entrevista dirigida a los directivos de las instituciones
Tema: “El perfil profesional y la inserción laboral de los egresados de psicología
clínica, en el área de la salud”
Objetivo: Determinar las posibilidad de la inserción laboral de los egresados de la
carrera de Psicología Clínica del cantón Portoviejo.
Esta entrevista es netamente confidencial y una vez analizado los datos serán utilizados
para el desarrollo de la investigación, la cual tiene como finalidad la obtención del título
de Psicólogo Clínico.
1. ¿Qué nivel de competencia usted considera que puede tener un egresado en
Psicología Clínica?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las exigencias generales se plantean en la institución para la inserción
laboral de los profesionales en psicología clínica?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ¿Dentro de la institución existe la intervención del psicólogo clínico?, ¿Considera
usted que este/os cubren con la demanda de pacientes dentro de la institución?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. ¿Existe la necesidad de incorporar Psicólogos Clínicos en la institución?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ¿Qué actividades de capacitación formativa laborales se pudieran desarrollar con los
egresados de la carrera de psicología, para que incremente las posibilidades de
inserción laboral en el área de la salud?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Cuáles serían las esferas de actuación de los egresados de la carrera de Psicología
clínica en las instituciones de salud?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

ENTREVISTAS A LOS DIRECTIVOS MEDICOS Y JEFES DE TALENTO HUMANO DE
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