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RESUMEN
106 personas fueron entrevistadas telefónicamente en la ciudad de Oaxaca, México, para preguntarles su opinión sobre
los psicólogos, con una encuesta de ocho preguntas cerradas. Los datos indican que la mayoría tenían una idea
aproximada de lo que es la psicología. Casi la mitad de ellas habían consultado un psicólogo recientemente y
consideraron correctos sus honorarios. La mayoría calificó el trato recibido como correcto y en la gran mayoría de casos
no les recetaron medicamentos. Solo unos pocos de ellos recibieron en la consulta algunos documentos de apoyo. La
mayoría opinó que el psicólogo les ayudó a resolver su problemática y que, de ser necesario, volverían a consultarlo.
Finalmente, se proponen algunas medidas que podrían mejorar la imagen del psicólogo, así como su satisfacción y
eficiencia.

ABSTRACT
In Oaxaca city (México) 106 subjects were examined by a brief phone interview about their opinion on the professional
psychologists work. Data shows a majority with an approximated idea of the work doing by psychologists. Almost half of
them have visited a psychologist recently and view like correct their fees . Most of them feel comfortable the interaction
sustained and were not prescribed with medication. Few get some printed information as additional aid. The majority
considered helpful the intervention and say they will again visit the same psychologist if they needed. Finally we proposed
some actions with the aim to get a better psychologist public image as well as in their efficiency and personal
satisfaction..
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a carrera de Psicología en nuestro País comienza dentro del ámbito académico con la
cátedra de Fray Alonso de la Veracruz en la Real y Pontificia Universidad (Jurado, 1982), era
el año de 1893 y la asignatura se denominaba como Psicología Moral, integrada al plan de

estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, el campo profesional es muy reciente,
Lara (1993) señala que la psicología como profesión no existía todavía a mediados del Siglo XX y no
se expedía el título de licenciado en psicología. Dicha formación profesional comienza en 1937,
cuando se ofrece la carrera de Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de México (UNAM). En 1956 se ofreció el primer doctorado en Psicología en la misma
facultad. El primer plan de estudios de la carrera de Psicología con derecho a título profesional se
aprobó en 1959. No fue sino hasta 1974 que se obtuvo el reconocimiento oficial a la carrera de
Psicología que daba derecho a los estudiantes a obtener la cédula profesional. En 2003 ya se
habían otorgado 64 mil cédulas profesionales (Zanata y Yurén, 2012).
En suma, la psicología se configuraba como el estudio plural de los complejos factores que
conforman al ser humano. En congruencia con esta visión, se conceptuó al psicólogo como “un
profesionista universitario cuyo objeto de estudio es el comportamiento humano individual y social,
que a partir de la investigación de los procesos cognoscitivos-afectivos y de su interacción con el
entorno, es un promotor del desarrollo humano, consciente de sus responsabilidades éticas para
consigo mismo y la sociedad, siendo su función genérica la de intervenir como experto del
comportamiento en la promoción del cambio individual y social desde una perspectiva
interdisciplinaria” (Urbina, 1992, p. 127).
Se ha investigado con anterioridad la imagen del psicólogo en la sociedad a través de las
representaciones sociales que de él se forman. Tenemos, por ejemplo, el reporte de Moya y Gómez
(1996) realizado en España. Su objetivo era el de hacer un diagnóstico en el ámbito nacional de la
profesión psicológica, teniendo en cuenta el género de los encuestados (estudiantes). En cuanto a la
pregunta sobre las características deseables en un psicólogo, las mujeres destacaron el tener
conocimientos, experiencia, capacidad para captar los sentimientos de los demás, comprensión y
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seguridad; mientras que los hombres optaron por los conocimientos, la experiencia, la inteligencia, la
experiencia en el manejo de técnicas y capacidad para captar los sentimientos de los demás.
Está también la investigación de Palmonari y Zani (1989) que se centró sobre la constitución de
diversas representaciones sociales del trabajo del psicólogo. Los resultados mostraron la existencia
de cuatro agrupamientos de psicólogos, los cuales parten de una definición específica de la
identidad socio profesional del psicólogo. La primera posición identifica al psicólogo como un
activista político, donde la Psicología es una ciencia social que debe modificar radicalmente la
situación política e ideológica. El psicólogo se encargaría entonces, de la lucha política para señalar
las contradicciones de la sociedad sin enmascararlas con una serie de respuestas técnicas. La
segunda le identifica como un experto interdisciplinario; aquí la Psicología es una ciencia social que
utiliza los métodos y los instrumentos científicos para analizar los fenómenos sociales con el fin de
analizarlos y modificarlos. Así el psicólogo, se encargaría de afrontar y elaborar las proposiciones de
investigación social. La tercera identificación es como psicólogo clínico, donde se caracteriza a la
Psicología como una ciencia que utiliza el método científico para el conocimiento del individuo. No
puede haber una incidencia en la realidad social ya que se limita al estudio de los procesos
individuales. El papel del psicólogo se centra en la aplicación de técnicas para ayudar al individuo a
solucionar problemas cruciales de su vida social. La cuarta y última identificación, considera al
psicólogo como un psicoterapeuta psicoanalista. El elemento esencial de trabajo es la personalidad
del terapeuta, es por ellos que hay una fuerte conexión entre la identidad personal y la identidad
profesional, su rol es el de lograr apartar al paciente de un estado de sufrimiento.
En otro estudio realizado por Romo (2000) en la Universidad de Guadalajara, México, el objetivo fue
el destacar los procesos de constitución de la identidad social y profesional de los académicos de
Psicología. Los autores afirman que el ser psicólogo se representa en idealización, en utopía, lo que
remite al plano de lo imaginario, las actitudes que se legitiman son las de servicio, de apertura hacia
los demás, la colaboración, así como la disposición a resolver problemas. La representación
simbólica de los psicólogos, se orienta a la preservación de principios como la justicia, honestidad, el
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compromiso por la “salud psicológica” de los demás y la propia. Las constantes en este enfoque son
las de considerar a la Psicología como profesión de servicio, cuya búsqueda está orientada a
beneficiar a la sociedad entera y en especial a las clases marginadas, de ahí la cercanía en
considerar a la profesión como un apostolado (un trabajo por y para los demás), en ésta ética el
lucro tiene que disfrazarse o negarse, en contraste con otras ocupaciones como las de industriales o
comerciantes.
Existe también un reporte de la actitud de los mexicanos hacia el psicólogo y/o psiquiatra, que nos
dice que cerca de 450 millones de personas en todo el mundo padecen de algún problema mental o
de comportamiento, que alrededor de 873,000 individuos en el planeta mueren por suicidio cada año
y que uno de cada cuatro pacientes que visitan al médico (independientemente de la especialidad de
este último) sufren de un desorden emocional y sin embargo, como sucede en la mayoría de los
países, estos casos no son diagnosticados y mucho menos tratados. Afirma este reporte que en
México, existen prejuicios sociales relacionados con la visita a un psicólogo, como queda claro con
los resultados de la Encuesta nacional Ómnibus Parametría en vivienda. Aun cuando acudir con un
psicólogo puede ser de gran ayuda para las personas, incluso si no se tiene ningún problema
mental, seis de cada diez mexicanos cree que a la gente en México le da pena visitar a esta clase de
especialistas, mientras que dos de cada diez opina que no es así. Sin embargo, la percepción de la
población es que esta situación es algo que les sucede a los demás pero no a ellos. Es decir, al
preguntarle al entrevistado directamente si le daba pena asistir con el psicólogo, solo el 28%
reconoció que sí tenía cierta vergüenza y el 62% dijo que no le causaba ningún conflicto. Ante la
pregunta ¿Usted ha acudido alguna vez con un psicólogo? 16% dijo que sí, 77 dijo que no y 7% no
contestó. Otras afirmaciones evaluadas por esta encuesta son las siguientes cuatro: (1) Las
personas que acuden al psicólogo pueden llegar a conocerse mejor. 66% dijeron que sí y 22%
dijeron que no, (2) Las personas que acuden al psicólogo terminan relacionándose mejor con otras
personas, 56% dijeron que sí y 31% dijeron que no, (3) Las personas que acuden con el psicólogo
tienen problemas muy graves, 50% dijeron que sí y 41% dijeron que no, (4) Las personas que
acuden con el psicólogo se vuelven dependientes de él, 37% dijeron que sí y 44% dijeron que no.
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(Parametría, 2004). Esta encuesta tuvo representatividad nacional con un número de 1000
entrevistas, un nivel de confianza estadística de 95% con un margen de error de +/- 3.1%, usando un
muestreo aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño de la muestra, la cual fue
tomada de las secciones electorales reportadas por el IFE, habiéndose levantado del 14 al 18 de
agosto de 2004.
El propósito del presente estudio consistió en explorar la opinión pública acerca del desempeño
profesional de los psicólogos en la ciudad de Oaxaca.

MÉTODO
PARTICIPANTES
106 personas fueron entrevistadas mediante una encuesta telefónica en la que se les aseguró que
su participación sería voluntaria y confidencial.
MATERIALES
Se utilizó un cuestionario con 8 reactivos de respuestas cerradas.

PROCEDIMIENTO
Fue empleado un procedimiento de cuota para seleccionar la muestra, el cual consistió en tomar el
listado del directorio telefónico de la ciudad de Oaxaca y llamar a cada quinto nombre de cada letra
hasta lograr cinco personas que quisieran contestar a las preguntas. La encuesta se realizó en las
dos últimas semanas del mes de octubre del 2014. Las llamadas las realizó la misma persona y el
discurso utilizado fue el mismo con todos los participantes.
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RESULTADOS
Las Figuras a continuación nos muestran las respuestas a cada una de las preguntas de nuestro
cuestionario.

Claramente 8%
No 23%

Aproximadamente
69%

Figura1. ¿Sabe usted a qué se dedican los psicólogos?

Si
34%

No
66%

Figura 2. ¿Ha consultado un psicólogo recientemente?
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3% Bajos
12% Excesivos

85%
Correctos

Figura 3. ¿Qué piensa de sus honorarios?

3% Deficiente

3% Grosero

94% Adecuado

Figura 4. ¿Cómo fue el trato que recibió?
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Sí
10%

No
90%

Figura 5. ¿El psicólogo le recetó medicamentos?
15%
Sí

85%
No

Figura 6. ¿El psicólogo le proporcionó documentos de apoyo?
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35%
No

65%
Sí

Figura 7. ¿El psicólogo le ayudó a resolver su problemática?

30%
No

70%
Sí

Figura 8. ¿Volvería a consultar al mismo psicólogo si lo necesitara?
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DISCUSIÓN
En los resultados anteriores se puede notar que en la primera pregunta, Figura 1, sobre si se sabe a
qué se dedican los psicólogos, solamente un 8% contesto manifestando saber claramente que se
trata de científicos especializados en el comportamiento humano, 69% dio respuestas aproximadas
diciendo, por ejemplo, que eran personas que ayudaban a resolver los problemas de los demás y un
23% que dijeron desconocer o no saber que hacen los psicólogos.
En la segunda pregunta, Figura 2, que cuestiona si se ha consultado recientemente a un psicólogo,
34% dijeron que sí y 66% que no. Aunque en alguna de las llamadas, al contestar una señora el
teléfono y aceptar participar en la encuesta, al hacerle esta pregunta respondió “¡Ay señorita!, ni
Dios lo mande”, lo cual revela el prejuicio social que hay en visitar a este tipo de especialistas como
lo describe el estudio de Parametría (2004) y cuyos datos no difieren mucho de los que se presentan
es este reporte, revelando, en los años recientes, una pequeña tendencia en la población a visitar
con más frecuencia a los psicólogos.
La tercera pregunta, Figura 3, sobre lo que piensa la población respecto a sus honorarios, el 85%
declaró que eran correctos y solo un 12% dijo que le resultaban excesivos. Estos datos parecen
indicar que la profesión no es, como se ha afirmado a veces, una profesión elitista con acceso solo a
los adinerados. Hubo un 3% que respondió que los honorarios eran bajos y esto debido a que
recibieron atención gratuita en servicios públicos del sector salud.
Al preguntar sobre el trato que recibieron luego de consultar con un psicólogo, Figura 4, se aprecia
que el 94% respondió que fue adecuado, aunque un 3% dijo que fue deficiente y otro 3% lo calificó
como grosero. Estos dos últimos porcentajes nos hacen pensar en la necesidad de una mejor
formación profesional o en alguna capacitación adicional, con objeto de no ser percibidos como
trabajadores deficientes. Así, también, resultaría deseable contar con un código de ética profesional
que pueda ayudar a impedir que se otorgue un trato grosero a las personas.
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En la Figura 5, se muestran las respuestas a la pregunta de si el psicólogo le recetó medicamentos.
Llama la atención que un 10% de la población encuestada respondió que sí, pues los psicólogos no
deben recetar medicamentos por no ser médicos.
La sexta pregunta de nuestro cuestionario, Figura 6, se refiere a si el psicólogo le proporcionó
documentos de apoyo. Se aprecia que solo un 15% dijo que sí. Probablemente este resultado tenga
que ver con el enfoque que utilice cada psicólogo en su trabajo. Actualmente se recomienda el
empleo de enfoques basados en la evidencia y en el campo de la psicología clínica, es una práctica
común el uso de documentos de apoyo, sobre todo en las intervenciones cognitivo-conductuales.
En la siguiente pregunta, Figura 7, se cuestiona si el psicólogo le ayudó a resolver su problemática y
se observa que un 35% dijo que no. Este dato sugiere insistir en el uso de intervenciones basadas
en la evidencia para aumentar la probabilidad de una mayor satisfacción en el cliente, redundando
en una mayor productividad y una mayor eficiencia. Cabe mencionar que en el reporte de Macotela y
Espinoza (1992) donde se entrevistaron a 880 personas con diversas ocupaciones para obtener la
imagen del psicólogo en la opinión pública, se consigna que solo un 8% dijo que la intervención
psicológica que experimentaron tuvo resultados negativos.
La pregunta final, Figura 8, se refiere a si volverían a visitar al mismo psicólogo si fuera necesario y
las respuestas de los sujetos encuestados correlacionan positivamente con los datos de la pregunta
anterior, un 30% dijo que no.
Esta información, es probable que resulte de utilidad para conocer las condiciones en la oferta de
servicios psicológicos en la ciudad de Oaxaca, aunque hay que tomarla con cierta reserva pues no
se intentó contar con una muestra estadísticamente representativa de toda la población residente en
la ciudad, sobretodo reconociendo que cada vez es menor el número de teléfonos fijos que aparecen
en el directorio, debido a la tendencia en aumento en el uso de teléfonos móviles.
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CONCLUSIONES
1.

Es deseable desarrollar programas de divulgación del trabajo de los psicólogos mediante el uso

de los medios masivos de información (radio, TV, periódicos).
2.

Una parte importante de estos programas de divulgación debería estar enfocado en difundir el

mensaje de que acudir al psicólogo no significa que se este “loco” o de eliminar la idea de que
necesitamos tener problemas muy graves para acudir a ellos.
3.

Es igualmente deseable que la mayor parte de las instituciones del sector salud cuenten con

suficiente personal de psicología en la oferta de sus servicios, a fin de acercar estos beneficios a la
mayor parte de la población. Para ello se requiere una mayor contratación y fuentes de empleo para
los egresados de esta profesión.
4.

Se recomienda elaborar un Código de Ética para el Psicólogo, que forme parte de su

preparación profesional desde las aulas, para que en el ejercicio pleno de la actividad profesional
sirva como norma y criterio, en casos de negligencia con repercusiones legales.
5.

Es ahí, en el Código de Ética donde debe dejarse en claro que los psicólogos no recetan

medicamentos y que al hacerlo están actuando de manera incorrecta.
6.

También resulta deseable que los psicólogos se manejen bajo la necesidad de una formación

continua y que tengan acceso a cursos de capacitación y actualización, que les permitan superar sus
deficiencias y cada vez estar más y mejor preparados para su trabajo, lo que permitiría una mayor
satisfacción de sus clientes y un horizonte más promisorio para su desarrollo profesional.
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