Entrevista a Psicólogos Clínicos
Análisis crítico de la relación entre la ideología capitalista y las teorías y prácticas de
la Psicología Clínica.

Sobre la formación académica y producción teórica.
¿Qué formación académica ha tenido?
¿Por qué decidió estudiar Psicología Clínica?
A parte de su formación académica, ¿ha realizado otros estudios? (p.e. autoformación, grupos de
estudio, talleres, congresos, etc) o ¿piensa realizarlos en el futuro? ¿Tiene en mente algún
proyecto a realizar?
¿Ha realizado alguna elaboración teórica a partir de su experiencia clínica?

Sobre la Psicología Clínica
¿Qué es para usted la psicología clínica? ¿Qué estudia?
¿Considera que es una ciencia? Por qué?
¿En qué se diferencia el campo de estudio de la Psicología Clínica con el de la Psiquiatría?
A su criterio, ¿cuál es la utilidad de la psicología clínica?
¿Ha recibido usted un proceso psicoterapéutico? ¿Actualmente lo hace? ¿Siente la necesidad de
hacerlo?

Sobre su práctica
¿Qué experiencias laborales que ha tenido?
¿Qué labores realiza en su práctica? (p.e. psicoterapia individual, grupal, psicodiagnóstico,
evaluación, peritaje, etc)
¿En qué espacios/ campos desarrolla su práctica? (p.e. consultorio privado, institución pública,
cátedra universitaria, trabajo comunitario, etc)
¿Para quién trabaja usted?

¿Para qué o por qué trabaja?
Si usted no tuviera la necesidad económica de trabar ¿qué haría?
¿Cuál sería su evaluación personal de las terapias psicológicas que ha sostenido para otros?
¿Trabaja conjuntamente con otros especialistas?
¿El salario que recibe le parece alto, bajo o relativamente bueno?
¿Cuál es su ideal de éxito profesional?

Sobre el enfoque teórico y la terapia.
¿Qué corriente o enfoque psicológico usa? ¿Por qué lo utiliza?
¿Cuáles son los postulados base de esa teoría?
¿Hay algún autor o autores que le han servido de referencia para desarrollar su práctica?
¿A qué problemas responde usted? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo aborda ciertas problemáticas? (depresión, anorexia, ansiedad, etc)
¿Considera que estos trastornos son de origen orgánico o psíquico?
¿Utiliza manuales de diagnóstico?
¿Suele utilizar test, protocolos? ¿Para qué los usa? ¿Los usa con todos sus pacientes?
¿Qué técnicas suele utilizar?
¿Ha observado que alguna técnica o teoría es sumamente eficaz? ¿Cómo hace la valoración de esa
eficacia?
¿La teoría con la que usted trabaja le basta o le es suficiente para tratar a sus pacientes?
¿Qué resultados espera de la terapia?
¿Qué puede hacer la psicología por una persona? Puede curarla?
¿Qué opinión le merece a usted la idea de salud mental? ¿Considera que todos podemos alcanzar
una salud mental? ¿Considera que gran parte de la población está mentalmente enferma? ¿A qué
cree que se deba?
¿Cuánto tiempo suele durar una sesión?
¿Durante cuánto tiempo en promedio duran los procesos psicoterapéuticos?

¿Recomienda el uso de medicamentos?
¿Considera que el psicólogo clínico es y debe ser imparcial?
¿A su consulta han asistido pacientes que han recibido terapia con otros psicólogos u otros
profesionales con los que han tenido malas experiencias?
¿Conoce usted algo sobre el enfoque de psicología latinoamericana?

Sobre la población
¿Por qué suelen acudir los pacientes a su consulta? (demandas)
¿Acepta trabajar con todos los pacientes que acuden a su consulta, o hay casos con los que no
acepta trabajar?
¿A qué tipo población suele recibir en su consulta, quién tiene acceso?
¿Cuánto cobra en su consultorio? ¿Suele ajustar los precios de acuerdo a situación económica del
paciente?
Si acude una persona en situación de crisis pero sin dinero para pagarle, ¿la atendería?

Sobre la sociedad
¿Considera que es necesaria la psicología?
¿Cómo ve la situación actual de la Psicología Clínica en el Ecuador?
¿Cómo es la relación de este campo con otros?
¿Cree que la Psicología Clínica aporta a la sociedad?
A su criterio, ¿Cuál es el rol del psicólogo clínico en la sociedad?
¿El psicólogo podría trabajar por una transformación social ligado a los intereses de las masas
populares, podría introducirse a la política o no le corresponden estos campos?

