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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1976 VOLUMEN 8 - NfJ 3 363-371

IMAGEN DEL PSICOLOGO CLINICO
y DEL PSIQUIATRA EN LA ARGENTINA

EVA MIKUSINSKI,· OLGA CARUGNO y MIRTA NASSIF

Universidad Nacional de San Luis

A set of techniques were devised to study the public image of c1inical
psychologist, compared with the psychiatrist. One of the techniques was a
semantic differential with 30 scales, The others were a questionnaire and
a sociometric technique, the three of them especialIy constructed for this
study. The tecniques were applied to 30 subjects (with the same occupa-
tion). A favorable image was obtained of the psychologist and also of the
psychiatrist. The points of similarity and the points of difference are
indicated.

Si bien la psicología -considerada en el amplio sentido como la
preocupación del hombre por sí mismo y su comportamiento- tiene
sus raíces remotas en la filosofía antigua, su constitución como ciencia
se ubica recién en la segunda mitad del siglo pasado considerándose
como la fecha de su origen, la fundación del primer laboratorio de
psicología experimental en Leipzig, en 1879. Como profesión, la psico-
logía es un fenómeno social más reciente, si bien en el mundo actual
existe desde hace tiempo una sentida necesidad del actuar del psi-
cólogo. El estatus de la psicología y del psicólogo no es igual en todos
los países, ya que hay sociedades para las cuales es imprescindible
el psicólogo con su quehacer profesional y otras que lo subestiman,
en mayor o menor grado, aunque tan sólo a nivel legislativo.

Un amplio panorama internacional de la psicología constituye
el tema de la obra de Ardila (1972), según la cual habría países tales
como los Estados Unidos, México, Colombia, etc. donde los psicó-
logos parecen integrar una profesión prestigiosa que se apoya en una

* Dirección: Playas de Miramar 123, San Luis, Argentina.
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alta receptividad de las respectivas comunidades. Sin embargo hay
otros países donde la situación de la psicología y del psicólogo no
es tan alentadora. y éste es el caso de la República Argentina donde
existe cierta incongruencia entre los hechos reales y concretos, (en
el sentido de que los servicios de este trabajador de Salud Mental
son requeridos con una mayor insistencia. día tras día). y su estatus
legal (que es un ejemplo de falta de comprensión y reconocimiento
por parte de los legisladores). Esta brecha entre la legislación y la
realidad resulta aún más paradójica, dada la institucionalización de
la formación del psicólogo. Son numerosas y de alto nivel académico
las facultades de psicología dentro de la República Argentina que
se dedican al reclutamiento y formación de un crecido número de
alumnos. a pesar de las confusas perspectivas de su inserción como
profesional en el contexto social. No obstante estos aspectos poco
favorables. los estudiantes de psicología parecerían sentir un genuino
interés por la ciencia del comportamiento humano. que no ha llegado
aún a perfilarse debidamente como una profesión, si bien los alumnos
egresan con el título de psicólogo o licenciado en psicología y pueden
optar al grado de doctor en psicología.

Tales circunstancias -y las preocupaciones que surgen de las
mismas- han dado origen a varios estudios realizados (y algunos de
ellos ya publicados) en la República Argentina. Los autores. en su
mayoría. son los propios interesados. o sea, los psicólogos y cabe men-
cionar algunos esfuerzos efectuados en este terreno.

Una de tales publicaciones. editada bajo el título El Rol del
Psicólogo (Bricht y cols.• 1973)reúne una serie de ensayos de diversos
autores que giran en torno a la candente problemática del ejercicio
profesional del psicólogo. dedicándose, con preferencia. al rol del
psicólogo clínico y psícoterapeuta.

Por otra parte. se destaca el estudio de Litvinoff y Gomel (1973)
que -tal como lo expresan los mismos autores- presenta un enfo-
que predominante sociológico y ha sido elaborado con base en una
extensa encuesta aplicada a una muestra de los afiliados a la Aso-
ciación de Psicólogos de Buenos Aires. Por lo tanto. si bien el título
del libro haría pensar en un estudio a nivel nacional. su contenido
se refiere únicamente a la situación del psicólogo en Buenos Aires.
Por otra parte. los autores al enfatizar su aproximación netamente
sociológica a la temática estudiada. opinan que quedaría para más
adelante la construcción de "una psicología del psicólogo". Sin em-
bargo. hacen claras incursiones en los aspectos psicológicos de este
profesional y cabe preguntarse hasta qué punto sería lícito despojarlo
-como objeto de estudio- de lo que se refiere a su personalidad
actitudes y motivaciones.

En este sentido, es más ambicioso el proyecto encabezado por
Horas (1969).e integrado por Barbenza, Mikusinski, Montoya, y Pán-
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tano, en el cual no sólo se analizan las variables sociales, sino que
se profundizan numerosos aspectos psicológicosy, en especial, la moti-
vación hacia la carrera y la satisfacción que le brinda al psicólogo
su profesión. Las indagaciones se realizan no sólo a nivel de psicó-
logos egresados, sino también, a nivel de estudiantes de psicología,
buscando el por qué de su elección de la carrera.

Igualmente, se estudia la repercusión que tiene la profesión de
psicólogo en otras actividades, en la "gente de la calle", en estudian-
tes de carreras universitarias de ciencias tradicionales. y en el alum-
nado de escuela secundaria. Todo ello se efectúa con un alcance
. regional (Región de Cuyo, en la República Argentina que abarca
las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan).

Todavía no se ha arribado al redondeamiento de las conclusiones
de este proyecto, emprendido desde una amplia perspectiva, hace ya
varios años (1969), pero es esperable que el informe final ofrezca
una visión multilateral del psicólogo, su ciencia y su quehacer.

En lo que se refiere al psicólogo social en particular, Brígnar-
dello (1974), se formula preguntas acerca de su rol en la sociedad
contemporánea y efectúa un estudio a través de un corte transversal
del estudiantado en sociología y psicología, de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Las con-
clusiones se basan en el análisis de contenido de las respuestas a una
pregunta abierta, acerca del rol del psicólogo social en la sociedad,
y apuntan a aspectos tales como: expectativas culturales tradicionales
con respecto al rol profesional, predominio de lo ideológico sobre la
idoneidad profesional, y la influencia en las respuestas, de las carac-
terísticas particulares de la población estudiada.

La misma autora (1975) esboza un panorama de la psicoterapia
en la República Argentina y el lugar de los psicólogosque se dedican
a este quehacer, autodenominándose psicólogos clínicos, consejeros,
asesores, orientadores o --directamente- psicoterapeutas. En Argen-
tina, la clínica atrae a una mayoría de psicólogos,sobre todo, en las
grandes ciudades, donde se registra una intensa demanda de sus ser-
vicios y se ofrecen buenas perspectivas desde el punto de vista eco-
nómico. Por otra parte es sorprendente el bajo interés por parte de
la comunidad -y de los propios psicólogos- por el ejercicio pro-
fesional en otros ámbitos, tales como el educacional, laboral, etc. Dada
su formación y tipo de tareas podría un psicólogo, desenvolverse en
un marco interdisciplinario, lo que implicaría, tal vez, conflictos y
rivalidades, a nivel del ejercicio con otros profesionales. Pareciera.
sin embargo, que donde se dan mayores confusiones y situaciones
competitivas es en el ámbito de la psicología clínica, cuyo ejercicio
en Argentina legalmente vedado al psicólogo como profesional inde-
pendiente lo reduce a mero auxiliar del psiquiatra.
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METODO

Frente a esta problemática -tan acentuada en la República Ar-
gentina, a diferencia de otros países donde el rol profesional del psi-
cólogo resulta más claro y aceptable, a causa, quizá, de una mayor
receptividad de la sociedad en general- se creyó oportuno explorar
las actitudes frente al psicólogo como profesional de la salud mental.
Asimismo se intentó captar las confusiones más frecuentes en cuanto
al rol de psicólogo y de psiquiatra.

Se aclara que lo que interesa exclusivamente en este estudio es
la percepción por parte de la sociedad del actuar del psicólogo en
el ámbito de la clínica, dejando de lado otras áreas del quehacer
psicológico.

Por otra parte, no se ha intentado discriminar si tal imagen se
refiere a la práctica psicológica realizada dentro de las instituciones
de la salud pública, o sea atención gratuita de los pacientes, o a nivel
privado. Tampoco se incurre en diferenciaciones en cuanto a las orien-
taciones teóricas y _técnicas terapéuticas del psicólogo clínico.

En síntesis, el propósito inmediato de este estudio consiste en
captar la percepción más bien abstracta del rol profesional del psi-
cólogo clínico, comparado en múltiples aspectos con el del psiquíatra.

La finalidad perseguida ha llevado a elaborar las siguientes téc-
nicas de exploración:

l. Se consideró como una de las técnicas más adecuada una adap-
tación del Diferencial Semántico (D. S.) de Osgóod, habiendo resul-
tado esta tarea dificultosa por varios motivos. Por un lado, debía
lograrse que las escalas incluyeran los tres factores que están implí-
citos en el D. S., a saber: el de evaluación, el de potencia y el de
actividad. Por otro, surgió el inconveniente de obtener con precisión
en algunas escalas, el polo opuesto. Asimismo fue problemático esta-
blecer el polo positivo y el polo negativo en otras escalas, habiéndose
procedido, en este sentido, algo arbitrariamente, siempre en función
de la profesión y no del individuo.

Como resultado final de esta elaboración se obtuvo un D. S.
constituido por 30 escalas, habiéndose tratado de ofrecer numerosos
elementos para lograr una imagen amplia y multifacética de ambos
profesionales.

2. Dado que -a pesar de todos los intentos- algunos aspectos
interesantes y relevantes del rol de psicólogo y de -psiquiatra no se
prestaron para ser indagados a través del D. S., se agregó a las escalas
del mismo un cuestionario complementario que incluía seis pregull-
tas que se transcribirán al comentarse los resultados pertinentes.
___-$. A fin de lograr una mayor profundización de la imagen pro-
fesional-de ambos trabajadores de la salud mental y explorar hasta
qué punto la misma afectaría --de modo favorable o desfavorable-
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las interrelaciones a nivel de amistad y colaboración en tareas comu-
nitarias, se diseñó una técnica sociométrica que consistió en la pre-
sentación de una lista de 10 profesiones y ocupaciones, dentro de
las cuales se incluyó al psicólogo y al psiquiatra. Las restantes .ocho
profesiones son: abogado, ingeniero, médico, contador, periodista,
educador, comerciante, militar, funcionario 'público; y empresario o
industrial. Se aclara que taLlista fue pensada en función de la impor-
tancia que estas actividades alcanzan en la comunidad. '

Se intentó estudiar las siguientes. opciones mediante las preguntas
que se sintetizan a continuación:'

a) Elija tres profesionales con quienes le gustaría y tres con quie-
nes no le gustaría participar en tareas comunitarias.

b) Elija tres profesionales con quienes le interesaría y tres con
quienes no le interesaría mantener amistad.

MUESTRA

Una vez integrada la batería descrita más arriba, fue aplicada.
a título de ensayo, a un grupohomogeneízado de' 30 sujetos encuanto
a las funciones que cumplían (docentes de institutos de arte) en la
ciudad de San Luis, Argentina. Se aclara que la,¡IIluestra utilizada
la formaron únicamente aquellos docentes que tenían a su cargo ma-
terias relativas a actividades artísticas (dibujo" escultura, arte dra-
mático, música, danzas folclóricas, etc.), dejando de lado a los res-
ponsables de los cursos referentes a las nociones de cultura general
y cursos de apoyo. Esta selección se realizó con' la finalidad de lograr
lloa llIlayor'uniformidad de Jos explorados en la variable "docentes
de los institutos de arte", ya que la muestrade por sí resultó alta-
mente heterogénea en cuanto a aspectos .talescomosexo, edad. estado
civil, nivel de preparación, formación académica y años de estudio
implicados en la misma.' ",

Por lo tanto, considerada globalmente, 'la muestra empleada
podría ser definida como intencional; limitada' a su vez por la acep-
tación de los sujetos a prestar colaboración en el estudio realizado.
\., ..... ,.

RESULTADOS

La aplicación del D. S. permitió-elaborarun perfil grupal como
parativo, de la imagen del psicólqg(,l.j',del p's~quia.tHI para .lo cual
fueron utilizadas las medianas de cadáúná de las treinta escalas, corres-
pondientes, a su vez, a la valoración de las dos profesiones, tal como
se puede apreciar en la Figura l.

Se advierte que, en general, las imágenes de ambas profesiones
tienden a ocupar el polo favorable de cada dimensión, registrándose



Referencias
Escala N9 Dimensión:

1 incomprensivo - comprensivo
2 inútil - útil
3 superficial - profundo
4 egoísta - altruísta
5 desequilibrado - equilibrado
6 ineficaz - eficaz
7 conflictuado -: no conflictuado
8 indiferente - interesado
9 peligroso - inofensivo
10 destructivo - constructivo
11 prescindible - indispensable
12 perturbador - tranquilizador
13 pasivo - activo
14 malo - bueno
15 sumiso - dominante
16 insensible - sensible
17 enigmático - comprensible
18 desestimado - estimado
19 produce la dependencia - favorece la independencia
20 frío, distante - afectuoso, cálido
.21 indiscreto - discreto
22 inaccesible - comunicativo
23 estancado - actualizado
24 materialista - idealista
25 abusivo - moderado
26 cura definitivamente - produce alivio momentáneo
27 deshonesto - honesto
28 inmoral - moral
29 desconfiable - confiable
30 modesto - vani40110
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14 coincidencias en las escalas siguientes:

- las coincidencias con la mediana de 7 puntos se dan en las esca-
las 1, 2, 3, 5, 14, 21, 23, 28 Y 29

- con las medianas de ~ puntos se dan en las escalas 16, 17, 25
- con la mediana de 5 puntos en la escala 24.

En consecuencia, tanto el psicólogo como el psiquiatra aparecen
en el grado máximo como: comprensivo, útil, profundo, equilibrado,
bueno, discreto, actualizado, moral y confiable. Además se los percibe
acentuadamente como: sensible, comprensible y moderado. Igualmen-
te, los dos profesionales tienden aiér más bien idealistas que materia-
listas (desdejelpunto de vista del ejercicio profesional y no de su
eventual pos~urá ideológica)'; .

Con respecto a las diferencias entre ambos profesionales, se regis-
tran en 11 escalas a favor, ~el psiquiatra quien aparece como más
altruista (escala 4) y eficaz '(escala 6), menos conflictuado (escala 7),
más indispensable (escala 1I), tranquilizador (escala 12), activo (es-
cala 13), menos dominante (escala 15), más estimado {escala 18), favo-
reciendo más la independencia del paciente (escala 19), con mayores
posibilidades. de curar definitivamente (escala 26) y más modesto
(escala 30) queel psicólogo.

Conviene señalar que la diferencia más pronunciada a favor del
psiquiatra seobserva en la escala 26 (1Y:!puntos); o sea que este pro-
fesional poseería -a juicio,de los exploradores-e- mayores posibili-
dades de producir curas deiinitioas. Las diferencias de un punto se
registran en :his escalas 6, 7 i 30, siendo las restantes de tan sólo
medio punto; ~.

A su vez; se advierten las siguientes diferencias a favor del psicó-
logo: se lo juzga con mayorinterés en el paciente (escala 8), más cons-
tructivo (escala 10), más afectivo y cálido (escala 2Q); más comuni-
cativo (escala. ~2), y más ~pitésto (escala 23) que el;psiquiatra. Las
diferencias de un punto se, dan únicamente en las- escalas 10 y 20,
siendo las restantes de medió' Pllnto., .

Como se puede apreciar ---::en lo que se refiere a)a información
proveniente del D. S,- ambasprofesiones adquieren' en el grupo ex-
plorado dimensiones altamente favorables, coincidiendo en nume-
rosos aspectos y, si bien, se advierte tendencia a valorar algo más
al psiquiatra (11 escalas), lamisma no alcanza niveles muy significa-
tivos por las diferencias dí el sentido opuesto (5 escalas) donde el
psicólogo reúne mejores índices. ' .::,

Cabe señalar que en el....o. s. utilizado en este estudio se incluyó
al final una pregunta refereI1,!e·a,~i las evaluaciones-en cada escala
se inspiraba en el conocimiento de una persona determinada o si se
trataba meramente de una imagen abstracta: --1)eacuerdo a las res-
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puestas obtenidas únicamente dos de los exploradores tenían en men-
te a una persona· concreta y la gran mayoría valaraba una imagen
abstracta.

Con respecto a las preguntas complementarias del D. S., ante
la primera que indagaba a quién el explorado valoraba más, se obtu-
vieron 17 respuestas (57%) de que se estimaba por igual a ambos
profesionales. En 9 casos la preferencia se registró a favor del psi-
quiatra, y en 4 a favor del psicólogo.

En la segunda pregunta se exploraba la opinión con respectó
al nivel de preparación profesional de ambos. Aquí parece predo-
minar el criterio (16 respuestas, es decir el 53%) de que es el psiquia-
tra quien posee estudios más completos. Hay coincidencia en cuanto
a igual nivel de preparación en ambos profesionales en 12 respuestas,
y únicamente dos sujetos se pronunciaron a favor de mayor prepara-
ción del psicólogo.

Con referencia a la gravedad de las perturbaciones mentales
atendidas por ambos profesionales, en 18 respuestas (60%) se consi-
dera que el psicólogo trata trastornos de menor severidad que el
psiquiatra.

En cuanto a la creencia de que el psicólogo puede modificar el
sistema de normas y valores de los pacientes, 21 sujetos (70%) se
expresaron favorablemente, aceptando a la vez que tal cambio sería
positivo.

Además, en el mismo cuestionario se intentó recabar informa-
ción sobre si la psicoterapia se considera accesible a todos o sólo a
determinados grupos. Desde esta perspectiva, 19 sujetos (63%) ex-
presaron que de la misma se benefician únicamente determinados
grupos.

A continuación presentamos los resultados provenientes de 1<1
aplicación de la técnica sociométrica, descrita anteriormente. Dado
que en cada una de las preguntas se solicitaron tres opciones, el
cómputo se realizó con la totalidad de 90 elecciones, es decir, tres
elecciones por cada uno de los 30 sujetos explorados.

De acuerdo a la cantidad de elecciones frente a las cuatro pre-
guntas de la técnica sociométrica, se establecieron rangos correspon-
dientes a cada una de las diez profesiones. Por lo tanto, se obtuvieron
cuatro ordenamientos, es decir, aceptación a nivel de colaboración
en tareas comunitarias y en relación a la amistad y rechazo a nivel
de ambas.

Haciendo caso omiso de los rangos alcanzados por otras profe-
siones, se insiste en la ubicación de los dos profesionales: psicólogo
y .psiquiatra.

El psicólogo ocupa el tercer lugar acumulando el 11% de las
aceptaciones para colaborar en tareas comunitarias; en relación a la
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amistad ocupa el cuarto lugar (13%), siendo levemente más recha-
zado en las tareas comunitarias que en la amistad, En cambio, el
psiquiatra presenta un bajo índice de aceptación en relación a tareas
comunitarias, (3%), ocupando el noveno rango, y un rechazo de 2%.
En relación a la amistad ocupa el quinto lugar (8%) con un 4%
de rechazo.

En consecuencia, tanto para colaborar en tareas comunitarias
como para mantener amistad, el psicólogo es más aceptado que el
psiquiatra, siendo notable la diferencia entre ambos en relación al
primer aspecto (6 rangos). Se advierte que, en general, el rechazo
por estos profesionales no es significativo.

CONCLUSIONES

Del intento de integración de los resultados de las técnicas em-
pleadas, se desprendería que en el grupo explorado, ambos profe-
sionales serían juzgados favorablemente, adjudicándoseles una serie
de características positivas. Igualmente, se los percibiría como nece-
sarios 'j útiles para la sociedad, sin entrar desde este punto de vista
en mayores discriminaciones entre una u otra profesión (psicólogo
y psiquiatra).

Desde otra perspectiva, el psicólogo aparece como dotado de
mayor calidez humana, afectuoso, comunicativo, interesado en el
paciente como persona y en consecuencia menos distante que el
psiquiatra.

Quizá, podrían resumirse estas características en una mayor capa-
cidad para lograr empatía e intracepeión. Frente a esa imagen del
psicólogo se perfilarían una visión del psiquiatra que aparecería algo
frío y distante, no obstante ser considerado más capacitado y eficaz
para atender perturbaciones mentales de mayor severidad. Podría
suponerse que quizás, esto se deba a una concepción tradicional del
psiquiatra como el que cura o trata a "locos", los cuales son llevados
a tratamiento por sus familiares siendo estos últimos los que percí-
birían la capacidad terapéutica del profesional. En cambio al psicó-
logo, quien supuestamente atiende problemas de menor severidad,
acuden los pacientes directamente, buscando alivio a sus trastornos.
En el grupo explorado parecería subyacer esta doble perspectiva, por
la cual el psicólogo se ve más humano que el psiquiatra.

Es interesante acotar, que en los rangos obtenidos en la técnica
sociométríca, existe una mayor afinidad entre psicólogo y psiquiatra
que entre éste y el médico (sin especialización determinada). Esto
podría' parecer sorprendente, dado que el psiquiatra es también mé-
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dico. Entonces podría suponerse que lo que uniría más, sería el tipo
de alteraciones (psíquicas) que son atendidas por ambos, aunque a
distintos niveles de severidad. Todo esto en cuanto a la percepción
del grupo explorado.

Con respecto a la eficacia de las técnicas de exploración utiliza-
das en esta investigación parecerían ser promisorias y adecuadas para
estudiar las respuestas referentes a la percepción del psicólogo y psi-
quiatra como trabajadores de salud mental, en primer lugar com-
parados entre sí y luego incluídos en una lista de otras profesiones.

Las escalas del D. S. parecerían traducir con amplitud y profun-
didad los parámetros de comparación, completándose los mismos con
el cuestionario adicional. Quedaría por ver, qué imagen se ob-
tendría de ambos profesionales, aplicando las técnicas descritas a
otros grupos.

Lo que interesó fundamentalmente en este estudio, fue obtener
una imagen del psicólogo y su resonancia en la sociedad en que se
desenvuelve. La comparación con el psiquiatra ha sido utilizada como
un recurso para captar mejor su percepción. A través de la informa-
ción recogida ésta resultaría alentadora, en cuanto habría suficiente
conciencia con respecto al rol profesional del psicólogo y una actitud
receptiva del mismo, en contraposición a la situación legal del ejer-
cicio profesional existente en la República Argentina. Cabe esperar
que esa resonancia en la sociedad encuentre finalmente eco a nivel
legislativo en el país y se le otorgue al profesional de la psicología
el debido estatus y reconocimiento.

RESUMEN

Se elaboró un conjunto de técnicas con la finalidad de explorar
la imagen del psicólogo clínico y compararla con la del psiquiatra.
Dichas técnicas consistieron en un Diferencial Semántico con 30 esca-
las, con un cuestionario complementario, como así también en una
técnica sociométrica, relativa a las aceptaciones y rechazos del psicó-
logo y del psiquiatra a nivel de colaboración en tareas comunitarias
y de amistad.

A través de una aplicación exploratoria de las técnicas mencio-
nadas en un grupo de 30 sujetos (homogeneizados en la variable
ocupacional) se captó una imagen relativamente favorable del psi-
cólogo, con ciertas coincidencias con la del psiquiatra. Se estima que
las técnicas utilizadas son promisorias y se sugiere su aplicación en
otras muestras.
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