
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Es una ciencia que se encarga de la
comprensión del ser humano en sus dife-
rentes aspectos, la comunicación, las rela-
ciones interpersonales, los procesos de
aprendizaje y las dificultades psicológicas
emocionales.

El profesional en Psicología es un
intermediario entre el individuo que busca
sus servicios y el medio familiar, escolar o
laboral, por ejemplo, para facilitar la comu-
nicación, la autorreflexión y el manejo de
sus relaciones con el entorno social.

También es un investigador de las
situaciones que causan angustia o dolor,
preocupación o estrés en las personas de
todas las edades para encontrar solucio-
nes.

¿Qué justi�ca la cada vez
reciente búsqueda y
aceptación del psicólogo?

La necesidad que tiene el ser humano
de hacerle frente a la vida moderna y de
manejar controladamente sus reacciones
ante el apresuramiento, la aceleración y la
competitividad amenazante que causan
los cambios rápidos y complejos, el avance
científico y tecnológico, los procesos de
globalización, las presiones económicas,
la desintegración familiar, la violencia y la
pérdida de valores.

Esto produce estrés, ansiedad, frustra-
ción y depresión en muchas personas.
Cuando no se puede salir por su propia
cuenta de esta situación y se convierte en
crisis, o cuando se desea aprender cómo
enfrentar mejor esas presiones, la búsque-
da del profesional en Psicología se hace
indispensable.

Aquí su intervención es a nivel tera-
péutico, lo identificamos dando atención en
consulta privada, o mediante la CCSS en
hospitales y clínicas, por ejemplo:

Es cada vez más frecuente contar con
el profesional en Psicología en las em-
presas, sea en consulta psicológica o
en asuntos relacionados con los recur-
sos humanos y el trabajo (selección,
capacitación, satisfacción del trabaja-
dor, problemas del género, machismo,
estrés).

De igual manera se le encuentra parti-
cipando en el sistema de adaptación
social en consulta, o bien en programas
de control de la violencia, los derechos
humanos y el control de las adicciones.

Su papel preventivo se aprecia mucho
cuando se desempeña en el sector
educativo: kínder, escuela, colegio o
cuando trabaja en equipo en progra-

mas y campañas dirigidas a promover
la salud mental.

Se espera que poco a poco las
zonas alejadas del Área Metropolitana se
vean beneficiadas con los servicios psico-
lógicos, así como las poblaciones margi-
nadas y de alto riesgo.

Cada vez más notamos la presencia
del psicólogo actuando en situaciones de
abandono, de desintegración familiar, de
drogas, de choques generacionales,
sexualidad y criminalidad, en conjunto con
otros profesionales: médicos, en especial
psiquiatras, trabajadores sociales, orienta-
dores y educadores.

El psicólogo ejerce su función median-
te la detección de problemas, el análisis de
sus causas y la definición y ejecución de
un plan de intervención para lo que utiliza
diversas técnicas, en el diagnóstico: entre-
vista psicológica/tests psicológicos y en la
intervención: técnicas psicoterapéuticas
como psicoanálisis, introyección, terapias
conductuales, entre otros.

Psicología
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