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EL PSICOLOGO CLlNICO y EL MEDICO:
EVALUACION CRUZADA DE IMAGENES

PROFESIONALES
NORA B. L. DE FIGUEROA· y MARTA L SCHUFER DE PAIKIN

Universidad de .Buenos Aires

The images of the cHnical psychologist in medical and psychology students
were investigated, and compared with the ima~s of the physician in medical
and psychology students. The A<ljective Check Ust (Gough y Heilbrun, 1988)
was applied to four samples of students at lhe Universities of Buenos Aires
and Salvador (Argentina). It was found that psychology students bad a realistic
and positive image of the clinical psychologist, but medical students held
unCavorable images of the clinical psychologist. Physicians were seen by psy-
chology students are having narrow interests, simplistic, and prosaic, but also
as independent and autonomous. Physicians were seen by medical students
as ambivalent, hard worker, energetic, etc. The influence of these images on
expeetations and stereotypes, is indicated, Clinical psychology is a relatively
new proCession in Ar~ntina, and its image is not well defined in the society.

Key words: Images, stereotypes, psychology (clinical), medicine,AdjéCtive
Check List, students, Argentina,

INTRODUCCION

La categorización es un proceso cognoscitivo automático, funda-
mental y universal porque satisface una necesidad humana básica: La
"comodidad cognoscitiva".

La autocategorización (Hogg y Abrams, 1988) es el proceso cog-
noscitivo subyacente a la identificación social, pertenencia a un grupo,

• Dirección: Nora B. de Figueroa, Camacúa 447, 1636-0livQS, Provincia de Buenos
Aires, Ar~ntina.· .
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formación psicológica de un grupo, etc. y es también responsable de
hacer a la cognición y al comportamiento, estereotipados y normativos.

La autocategorización implica una autoconceptualización y está fuer-
temente unida a la construcción de la identidad, específicamente a la
autoestima.

La autoestima positiva puede ser satisfecha llevando a cabo una dis-
tinción evaluativamente positiva intergrupo. Así se vuelve claro porque
los estereotipos intragrupo tienden a ser favorables y los extragrupo,
desfavorables. El análisis de la identidad social une las representaciones
sociales con los procesos motivacionales y cognoscitivos individuales. El
abordaje de la identidad social a través de la propia autocategorización
nos parece un enfoque adecuado para la descripción y análisis de las
imágenes profesionales.

La imagen que se tiene de una profesión condiciona las conductas y
las expectativas frente a ella, tanto de legos como de profesionales. Es
interesante conocer, entonces, cómo autodescriben y autocategorizan su
futura profesión, estudiantes de las carreras de Psicología y de Medicina
de la ciudad de Buenos Aires. Así también cómo describen y categorizan
una profesión -que en nuestro medio-está contrapuesta o en competencia
con la propia.

Realizamos un estudio descriptivo para conocer cuáles son las ca-
racterísticas asignadas a dos grupos de profesionales -Psicólogos clíni-
cos y Médicos-, sus connotaciones evaluativas y el grado de consenso
relativo respecto de esas creencias.

METOOO

Instrumento de Medición

Se adnúnistró el ~ Check List (ACL) de Gough y Heilbrun (1983),
debidamente traducido y adaptado a nuestro medio por Figueroa y Schufer
de Paikin (1989). El valor particular de esta prueba es ofrecer palabras e
ideas usadas en la vida cotidiana, en forma sistemática y estandarizada.

Si bien comúnmente se utiliza para la autodescripción, tiene otros usos
adicionales tales como caracterizar roles profesionales, ideal del Yo, per-
sonaies históricos, regiones geográficas, ambientes, productos comerciales.

A través de un proceso computarizado, los 300 adjetivos que la com-
ponen permiten obtener un perfil en 37 escalas que abarcan diferentes
aspectos de la personalidad; vistos desde distintas concepcioneste6ricas.

Para .este trabajo, en la consigna se solicitaba a los sujetos que
marcaran todos los adjetivos que describían, en un caso, a un psicólogo
y el otro, a un médico, tal como realmente son y no como les gustaría
que fueran.
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Muestras

La prueba ~e administró a cuatro muestras de estudiantes de la
Universidad de'Buenos Aires y de la Universidad del Salvador.

La primera estaba compuesta por 93 estudiantes de Psicología: 85%
mujeres y 15% hombres, cuya media de edad era de 26.65 años (s =
6.29 años). La segunda estaba integrada por 53 estudiantes de Medicina:
66% hombres y 34% mujeres, cuya media de edad era de 22.74 años
(s= 2.26 años). Estas dos muestras evaluaron al Psicólogo.

La tercera muestra estaba compuesta por 47 estudiantes de Psico-
logía: 79% mujeres y 21% hombres, cuya media de edad era 25,98 años
(s = 6.09 años). La cuarta muestra estaba integrada por 51 estudiantes
de Medicina: 43% hombres y 57% mujeres, con una edad promedio
de 21.61 años (s = 3.19 años). Estas dos muestras evaluaron al médico.

Tanto las muestras de estudiantes de psicología como las de medi-
cina resultaron similares (al nivel de .01) tanto en términos de sexo
como de edad.

El hecho de no haber utilizado la misma muestra para evaluar los
dos roles profesionles se debió a la imposibilidad práctica de realizar
la toma en dos oportunidades, ya que el hacerlo en una sóla invalidaría
los resultados por el efecto de la memoria y las resistencias que aparecen
dada la longitud del test.

Medidas Estadutitas

Se utilizó como prueba estadística la diferencia de medias no co-
rrelaciondas, fijando el nivel de sígnifícacíén en el 1% (ver Tabla 1).

RESULTADOS

Desc.ripción del Psicólogo según los estudiantes de Psicología

Los estudiantes de psicología hicieron una descripción sincera sin
intención de presentar o defender una imagen, tal como se refleja por
los puntajes obtenidos en la escala "Comunalidad".

Para ellos, el psicólogo es cauto en su relación con los demás, duda
de las intenciones de los otros y evita los lazos afectivos fuertes. Mantiene
cierta distancia con la gente, le desagradan los cambios y prefiere
mantenerse dentro del marco del rol de su profesión. Los altos puntajes
obtenidos en la escala "Ideal del Yo", indican que hay congruencia
entre la descripción del psicólogo tal como ellos lo conocen y el ideal
que poseen de dicho profesional. El psicólogo es visualizado como una
persona que establece relaciones interpersonales efectivas y que es
capaz de llevar a cabo sus metas.
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TABLA 1

Valores medios y desviaciones standard obtenidm en ambos Jmfiles

Sub Perfil del Médko Perñl del Psícéloeo
esa. Est. Medicina Ret. psirnlnaí,. t Est. Medírin" Est-Psí ,nlnaía t
las x rr x rr x rr i ,..
1 42.86 8.48 !J7.45 7.!J5 * !J6.47 6.97 41.!J2 8.7!J *
2 47.02 8.51 41.85 9.57 * !J7.1!J 8.75 46.20 8.42 *
3 49.69 7.92 55.28 10.74 * 59.57 10.89 49.98 8.49 *
4 36.47 IO.Q2 32.91 11.35 26.96 12.47 !J7.44 8.49 *
5 56.45 6.27 52.91 6.92 * 45.77 7.82 53.19 7.62 *
6 54.41 5.81 52,45 4,64 47.28 5.80 50.48 6.67 *
7 55.86 6.88 52.85 8.27 46.02 7.63 54.66 8.08 *
8 54.80 6.78 55.23 7.15 46.72 7.64 54.38 7.36 *
9. 46.59 7.35 4149 9.14 * 40.62 9.79 48.56 7.41 *
10 4!J.55 8.47 37.83 8.85 * 36.57 8.66 40.30 8.14 **
11 4!J.94 7.04 40.60 8.08 ** 39.09 6.96 4!J.14 7.77
12 43.00 7.65 40.43 8.79 39.70 6.73 40.63 8.81
13 48.80 5.15 50.68 5.46 52.13 5.55 50.56 5.29
14 49.22 6.30 53.68 7.77 ** 54.49 7.48 50.98 7.21 *
15 49.14 5.5!J ·52.21 6.77 52.06 6.60 48.!J8 6.50 *
16 44.00 6.54 41.70 5.97 45.17 6.!J2 45.05 6.09
17 45.43 5.59 43.17 4.37 ** 49.49 6.88 44.8!J 6.38 *
18 46.41 5.21 4!J.45 5.08 * 48.25 4.69 46.68 5.36
19 48.08 5.24 46.28 6.55 44.13 6.54 47.11 6.0!J *
20 52.76 9.36 57.96 10.57 ** 54.60 7.4!J 5!J.76 9.02
21 52.55 6.09 51.04 6.70 46.83 6.85 51.75 6.85 *
22 52.90 6.86 50.43 5.82 44.30 7.98 48.98 7.64 *
23 49.02 8.56 45.55 10.72 !J9.68 10.64 48.02 9.83 *
24 58.57 5.81 55.60 7.66 ** 50.60 7.65 60.30 7.62 *
25 53.98 6.00 53.11 5.96 52.60 6.98 56.19 7.15 *
26 48.08 7.62 44.89 9.12 !J9.53 9.12 49.46 8.07 *
27 56.04 7.52 58.64 7.61 50.66 7.47 57.49 7.98 *
28 37.71 9.16 33.49 7.67 ** 36.85 7.19 !J4.86 8.55
29 54.!J5 6.26 55.79 6.59 54.96 6.08 5!J.46 6.19
!JO 50.41 5.99 46.47 6.79 41.72 7.68 47.26 6.20 *
31 55.18 6.74 52.00 9.04 45.!J2 8.59 54.26 7.81 *
32 49.69 6.16 47.15 4.51 49.23 4.4!J 49.86 6.57
33 44.5!J 6.10 46.83 6.62 52.79 8.02 44.78 7.35 *
34 43.84 7.97 46.96 6;76 49.79 6.21 45.45 6.92 *
35 49.96 6.51 55.09 6.!J7 57.36 8.48 56.3!J 6.89
36 41.98 8.21 40.45 7.61 !J9.23 7.38 40.41 8.27
37 55.86 7.19 53.94 8.86 48.68 8.93 56.83 7.56 *

*1%

** 5%
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Aunque en la Argentina, la mayoría de los psicólogos son muieres, al
profesional de esta disciplina no le adjudican características femeninas,
sino que, por el contrario, le asignan atributos masculinos. Según la
definición de Gough, quienes tienen altos puntaies en la escala "Atributos
Masculinos" son ambiciosos, dogmáticos, impacientes cuando se ven blo-
queados o frustrados y rápidos para conseguir sus metas.

En las escalas de "Originalidad-Inteligencia" se tiene en cuenta la
concepción de Welsh, que las considera como dimensiones estructurales
de la personalidad, y estos estudiantes ven al psicólogo como inteligente
e inventivo, pero al mismo tiempo, ansioso y preocupado.

Los adjetivos marcados por la mayoría fueron: alerta, capaz, calmo,
lúcido, hábil, prudente, reflexivo, activo, cauto, educado, seguro, deci-
dido, amable, útil, imaginativo, comunicativo, inteligente, confiable,
responsable, controlado y discreto.

Descripción del Psicólogo según los Estudiantes de Medicina

La cantidad de adjetivos mareados en promedio por los estudiantes
de medicina para evaluar al psicólogo resultó una variable importante
para tener en cuenta en el análisis: de los 72 estudiantes entrevistados,
19 (26%)marcaron un número inusualmente bajo de a<:ljetivos,razón por
la cual sus pruebas resultaron invalidadas y no fueron incluidas en la
muestra. Aún así, entre los que quedaron, el puntajeen la escala "Número
de adjetivos marcados" sigue siendo baja, lo que indica un rechazo al
objeto de la prueba.

Los estudiantes de medicina marcaron un número muy alto de
adjetivos desfavorables en su descripción del psicólogo. Esto indica que
lo ven como descuidado, cambiante,·cabeza dura, rápido para ofenderse,
envidioso y hostil.

La imagen que poseen del psicólogo lo describe como ambivalente
con los demás, a la defensiva y con dificultad para conformarse a las
expectativas cotidianas de la vida.

Evalúan al psicólogo como poco capaz para enfrentar el estrés y
-seguramente por el supuesto reduccionismo psicológico en que incurren
al interpretar la condueta- como estrecho de intereses.

Al igual que los estudiantes de psicología, ven al psicólogo como una
persona cauta, que duda de las intenciones de los demás y que evita las
ataduras fuertes.

Según los estudiantes de medicina, el psicólogo complica las rela-
ciones interpersonales, en la búsqueda del significado de las mismas,
lo que le impide ser espontáneo y mantiene la gente a distancia.

Es visto como un sujeto ansioso y se duda acerca de su habilidad para
enfrentarse al estrés y a las ob1igaciones. De ahí, la ruptura que los
estudiantes de medicina señalan entre el Yo y el ideal del Yo del psicólogo.
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Probar el límite de las reglas sociales para ver si pueden ser trans-
gredidas parece ser una característica del psicólogo, adjudicada por
estos estudiantes de medicina.

La persona que está en esta profesión no es vista como cálida,
afectuosa ni considerada y tiende a estar insatisfecha de su posición
social actual. No es una persona a la cual estos estudiantes recurrirían
para pedir consejo.

En forma similar a los estudiantes de psicología, visualizan al psi-
cólogo como inteligente e inventivo, pero a su vez, ansioso, insatifecho
y preocupado.

Los adjetivos mayoritariamente elegidos fueron: alerta, calmo, lú-
cido, hábil, frío, complicado, inteligente, de hwnor cambiante.

Si observamos con atención los adjetivos marcados por ambos gru-
pos de estudiantes veremos que coinciden en calificar al psicólogo
como alerta, calmo, lúcido, hábil e inteligente.

Los siguientes adjetivos no aparecen en ninguna de las dos muestras:
desalentado, rudo, ostentoso, vergonzoso, mañoso, derrochador, sumi-
so, débil, claudicante, desagradecido y tímido.

Descripción del Médú:o según los Estudiantes de Psicologia

Tal como sucedió' en el caso de los estudiantes de medicina que
evaluaron al psicólogo, esta muestra también marcó un número muy
bajo de adjetivos ~e los 58 entrevistados, 11 (19%) debieron ser
eliminados para no invalidar los resultados- lo que indica, como se
dijo antes, rechazo del objeto de estudio.

Los estudiantes de psicología perciben al médico como de intereses
estrechos, simple y prosáico, que no se compromete mayormente con
conductas que proveen beneficios materiales o emocionales a los demás
y que, al no comprender el significado de las relaciones interpersonales,
pone distancia con la gente. Los médicos son vistos como independientes
y autónomos, pero también dogmáticos. No perceptivos ni espontáneos,
tienden a ser indiferentes con los sentimientos de los otros. No les
agradan los cambios y evitan las situaciones indefinidas. Los puntajes
altos que los estudiantes de psicología otorgan a los médicos en "Pre-
disposición para recibir orientación" indican que son vistos como ne-
cesitados de orientación a raíz de sus dificultades en las relaciones
interpersonales.

Dan imagen de personas autocontroladas pero no excesivamente
disciplinadas y los visualizan como ambiciosos, impacientes y atentos
para el logro de sus metas. Son vistos como inteligentes e inventivos,
pero ansiosos, aburridos, preocupados y escépticos respecto de las
intenciones de los demás. Los adjetivos marcados por la mayoría de
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los estudiantes de psicología al referirse al médico fueron: activo, edu-
cado, seguro, formal, trabajador y práctico.

Descripción del Médico según los Estudiantes de Medicina

Los estudiantes de medicina utilizan un mayor número de adjetivos
que sus pares de psicología para describir al médico. El promedio de
adjetivos favorables es también mayor, en tanto que la cantidad de
desfavorables es similar a la media de los valores de referencia. Ven al
médico como un sujeto ambivalente en relación a los demás, esforzado
por sobresalir, muy trabajador, ambicioso y enérgico, que no se inhibe
frente a la desaprobación del otro, tiene clara su tarea y es conciente
de su trabajo.

El médico es percibido como poco interesado en comprender la
conducta de los otros, mantiene distancia con la gente, limitándose a un
estrecho repertorio de roles. Son cautos y evitan las ataduras fuertes. No
muy afectos al cambio, prefieren la estabilidad. Tanto su autonomía pro-
fesional como su capacidad competitiva y su predisposición a recibir
orientación son evaluadas como "término medio". Los médicos son per-
cibidos como profesionales que actúan adecuadamente, no mostrando
fracturas entre el ideal y la práctica de su profesión. Son rápidos para
tomar iniciativas y están atentos para conseguir sus objetivos. Para lograr
su independencia suprimen sus sentimientos, tanto personales como los
de los demás. Se esfuerzan por el poder, el éxito Y las respuestas tangibles,
en un mundo que suponen libre de problemas subjetivos. Son percibidos como
inteligentes, inventivos,analíticos, lógicos, astutos, capaces y bien preparados
para continuar con trabajos duros que tienen que ver con las metas que
han establecido racionalmente.

Los adjetivos marcados por más del 80% de los estudiantes de
Medicina son: activo, seguro, inteligente y práctico.

CONCLUSIONES

Los estudiantes de psicología tienen, respecto del psicólogo, una
mirada más positiva y más benévola que sus pares de Medicina.

El hecho de que entre los estudiantes de psicología coincidan la
imagen real y la imagen ideal del psicólogo nos lleva a compartir las
conclusiones de Lecuyer y cols. (1985) en cuanto a que los rasgos, que
podemos inferir a través del perfil delineado, constituyen una parte de
la estructura profunda de la identidad del psicólogo, a partir de la cual
se organizan y desarrollan los conocimientos, saberes y técnicas específicas.

Diferente es la imagen que tienen del psicólogo los estudiantes de
medicina: el reduccionismo interpretativo en que incurren muchos
psicólogos parece impregnar esta imagen, haciéndolo aparecer como
una persona distante, que complica con sus interpretaciones las rela-
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ciones interpersonales, Lo que los psicólogos ven como una actitud
profesional, es percibido por los otros como una barrera.

Ambos grupos coinciden en describir al psicólogo como inteligente
e inventivo, pero, a su vez, ansioso, insatisfecho y preocupado.

Tal como dijimos en la Instroducción, observamos como el este-
reotípo intragrupo' califica más favorablemente a sus miembros de lo
que l~ hace un extragrupo.

En relación a-la Imagen del médico, observamos que los valores
promedio otorgados po, las muestras estudiadas si bien pueden diferir
en su monto, no lo hacen en la tendencia que marca cada factor, dando
corno resultadoperfiles semejantes. Con esto queremos decir que tanto
los estudiantes de medicina como los de psicología ven al médico de
manera similar.

La imagen del médico está más fuertemente estructurada, a raíz
de su inserción de larga. data en la sociedad. Las representaciones
sociales de esta profesión en los distintos grupos se presentan como
más claras y mejor definidas.

La imagen del psicólogo clínico no está tan claramente definida,
ya que por un lado, es históricamente nueva y por el otro, comparte
con la medicina, en el área de la salud mental, espacios comunes que
generan conflictos en cuanto a la definición de roles.

La elección de una determinada profesión no sólamente está rela-
cionada con procesos psicológicos individuales sino también con iden-
tidades y representaciones sociales que dan cuenta del sesgo en la
percepción de la. misma y que tiene importantes y profundas conse-
cuencias para la motivación en la elección y el desempeño profesional.

Estas conclusiones también surgen de otros trabajos de las autoras
en relación a la autocategorización en diferentes especialidades médicas
(Schufer de Paikin y Figueroa, 1988, 1991, en prensa).
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