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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad principal determinar la diferencia 

en las habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos que realizan atención presencial y 

virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa. De paradigma 

cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y alcance descriptivo-comparativo, 

la muestra contó con la participación de 102 psicólogos del rubro clínico-psicoterapéutico 

de la ciudad Arequipa, los mismos que fueron separados en 2 grupos: psicólogos realizan 

sus labores de forma presencial y virtual. Como instrumentos de recolección de datos se 

utilizaron: El cuestionario del estilo personal del terapeuta EPT – C de Fernández y García 

(1998), Inventario de alianza de trabajo WAI – T de Horvath y Greenberg (1986), y una 

ficha de datos sociodemográficos de propia autoría. Los resultados del estudio 

demostraron que sí existen diferencias estadísticas significativas en las habilidades 

psicoterapéuticas de los psicólogos según su forma de atención, expresada en diferencias 

en la función operativa del estilo personal terapéutico (Sig=0.045<0.05) y diferencias en 

la alianza terapéutica (Sig=0.000<0.05), tanto a nivel general como en sus dimensiones 

vínculo, objetivos y tareas.  

Palabras clave: Habilidades psicoterapéuticas, Estilo personal del terapeuta, 

Alianza terapéutica, psicoterapia presencial, psicoterapia virtual. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to determine the difference in the 

psychotherapeutic skills of psychologists who perform face-to-face and virtual care in a 

post-COVID-19 pandemic context in the city of Arequipa. With a quantitative paradigm, 

non-experimental design, cross-sectional and descriptive-comparative scope, the sample 

included the participation of 102 psychologists from the clinical-psychotherapeutic field 

of the city of Arequipa, who were separated into 2 groups: psychologists carry out their 

work in a face-to-face and virtual. As data collection instruments were used: The EPT 

Therapist Personal Style Questionnaire - C by Fernández and García (1998), WAI Work 

Alliance Inventory - T by Horvath and Greenberg (1986), and a sociodemographic data 

sheet of own authorship. The results of the study showed that there are significant 

statistical differences in the psychotherapeutic skills of psychologists according to their 

form of care, expressed in differences in the operational function of the personal 

therapeutic style (Sig=0.045<0.05) and differences in the therapeutic alliance (Sig 

=0.000<0.05), both at a general level and in its link dimensions, objectives and tasks. 

Key words: Psychotherapeutic skills, Personal style of the therapist, Therapeutic 

alliance, face-to-face psychotherapy, virtual psychotherapy. 
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INTRODUCCIÓN 

La psicoterapia forma parte integral del ejercicio y formación profesional del 

psicólogo, pues a pesar de que su práctica en la teoría este compartida con otros 

profesionales de la salud, véase psiquiatras, consejeros, terapeutas familias, 

matrimoniales y trabajadores sociales, es a partir de la ciencia psicológica la forma en 

cómo sus métodos, objetivos y resultados se sustentan (Engel, 2009). 

Según Bernardi et al. (2004), la finalidad última de la psicoterapia, 

independientemente de sus vertientes y enfoques, es ayudar al paciente a superar los 

problemas psíquicos que este sufriendo al momento de la consulta, brindándole 

herramientas y guiándole hacia un estado de bienestar humano.  

En esa línea, la importancia de un brindar un apoyo real y efectivo ante las 

eventualidades de la vida recae en seguir principios básicos asociados a todas las ramas 

de la psicoterapia, caso de las habilidades psicoterapéuticas, cuya noción hace referencia 

al conjunto de aptitudes y actitudes que posee todo psicólogo durante el ejercicio de la 

psicoterapia (Ruiz, 1998; como se cita en Rodríguez & Salinas, 2011).  

No obstante, la reciente pandemia global y posterior nueva normalidad ha 

obligado a muchas instituciones y organismos a adaptarse bruscamente a las nuevas 

tecnologías, siendo el teletrabajo o trabajo a distancia una realidad más papable en la 

sociedad actual a lo que era antes. Respecto al uso de los recursos virtuales y la 

psicoterapia, Wampold (2010) descubre que prácticas como la consejería telefónica o 

intervenciones basadas en videos y metrajes no permiten dilucidar todo el potencial de la 

psicoterapia, ya que en muchos casos los mecanismos de contacto humano, ciertas 

técnicas de exposición, y el propio lenguaje se ven afectados por las limitantes de este. 

Caso contrario, y con una opinión sujeta a los avances tecnológicos de la última época, 
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Apaydin et al. (2018) defiende el uso de las herramientas virtuales en el tratamiento de 

patologías que requieran de un seguimiento constante, haciendo hincapié en que los 

recursos virtuales no influyen tajantemente en el éxito o fracaso de un programa 

psicoterapéutico, sino sí la capacidad de cada psicoterapeuta. 

Por tal motivo, la presente investigación busca establecer las diferencias entre las 

habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos que realizan atención presencial y virtual 

en un contexto postpandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa, entendiendo la 

variable desde dos características particulares: el estilo personal del terapeuta y la alianza 

terapéutica resultante en las intervenciones psicoterapéuticas de ambos casos. Precisando, 

además, un análisis descriptivo de la situación actual de los psicólogos del campo clínico-

psicoterapéutico de la localidad. 

Es así como el concurrente trabajo se compone de 4 secciones: Capitulo I, la 

investigación, el cual está integrado por el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación, hipótesis, importancia del estudio, limitaciones del estudio, definición de 

términos, y la operacionalización de las variables e indicadores. Capitulo II, marco 

teórico, correspondiente al repaso de las fuentes bibliográficas, conceptuales y teóricas 

sobre las variables y foco de la investigación. Capitulo III, metodología, responde a las 

partes del tipo, método y diseño de la investigación, la población y muestra, los 

instrumentos y técnicas utilizadas, y el procedimiento. Capitulo IV, resultados, espacio 

centrado en la exposición del análisis e interpretación de resultados, véase los resultados 

descriptivos e inferenciales obtenidos por la investigación. Finalmente, se destina una 

última sección a la discusión, conclusiones y sugerencias del estudio. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

La psicoterapia descrita a grandes rasgos por la Asociación Americana de 

Psicología (APA, 2012) como el ejercicio de colaboración por el cual un psicólogo y su 

cliente logran un proceso de tratamiento y colaboración mediante el habla, comprende 

en la actualidad una parte fundamental en las dinámicas sociales del bienestar y de salud 

mental ciudadana, al integrar soluciones a problemas tanto cotidianos como 

psicopatológicos en un entorno tan fluctuante y de constante exigencia como lo es la 

vida moderna. En esa línea, Acuña (2017) destaca que la psicoterapia cada día logra ser 

mejor vista por la población común, dejando de lado los estigmas a los que usualmente 

ha estado asociada, véase la idea de que solo las personas enfermas o desadaptadas 

necesitaban ir a terapia. Situación que encuentra sustento en la idea de que hoy en día, 

los problemas psicológicos son más frecuentes, y en consecuencia es más orgánico 

buscar ayuda profesional respecto al tema (Acuña, 2017). 
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Del mismo modo, la psicoterapia desde su concepción ha ido evolucionando de 

acuerdo a las necesidades de la sociedad. Benito (2009) por ejemplo, hace noción al 

carácter inherentemente científico de la psicoterapia, aludiendo que esta se desarrolla en 

conjunto con los avances, técnicas, capacidades y resultados obtenidos mediante el 

ejercicio de la práctica clínica, logrando así cambios y mejoras demostrables en los 

pacientes. De esta forma, la psicoterapia en todas sus vertientes, ha demostrado ser una 

herramienta funcional al psicólogo, abordando numerosos aspectos vitales del 

individuo, además de permitir la intervención en trastornos clínicos de manera conjunta 

con otros profesionales de la salud (Torales & Brítez, 2017).  

Asimismo, cabe resaltar que el proceso psicoterapéutico cuenta con bases 

establecidas por cada vertiente o rama en la que esta se sustente, no obstante, a pesar de 

los distantes que puedan parecer los enfoques psicológicos a los que la teoría pueda 

referirse, todos suelen compartir determinados puntos clave, como la relación basada en 

la confianza y competencia del terapeuta hacia el paciente, el lenguaje como medio del 

tratamiento, la necesidad de esclarecer los objetivos de la intervención psicoterapéutica, 

y el uso de estrategias y técnicas acorde a un modelo psicológico previo (Mariñelarena, 

2008). Según Campo (2004), además de estos componentes esenciales de la 

psicoterapia, resalta también la habilidad del propio profesional a cargo, es decir, la 

intervención responde de igual forma a la subjetividad y capacidad del individuo en 

abordar el tratamiento y relación con el paciente, y por tal motivo, es necesario cuidar 

tanto de los detalles de uno como los de las personas a tratar. 

Las habilidades psicoterapéuticas responden a una serie de aptitudes y actitudes 

que posee en el psicólogo durante el proceso de psicoterapia, los cuales no se encuentran 

sujetos a una postura teórica, más bien, a las características personales de cada individuo 

(Ruiz, 1998; como se cita en Rodríguez & Salinas, 2011). Fernández y García (2019) y 
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Etchevers et al. (2012), en alusión a esto, defienden que más allá de lo reconocida y 

aceptada que pueda ser cierta técnica o estrategia psicológica, es el factor humano que 

propicia la compenetración frente a otra, es el criterio determinante que logra obtener 

buenos resultados al momento de valorar la eficacia de un tratamiento psicológico, 

citando en consonancia a una serie de trabajos que dan certeza de ello. Dentro de tales 

habilidades el presente trabajo resalta dos: el estilo personal del terapeuta, definida por 

Fernández et al. (2008) como el conjunto de particulares individuales de cada 

profesional respecto a su forma de abordar la psicoterapia; y la alianza terapéutica, 

definida por Bordin (1979) como el acuerdo expreso entre el terapeuta y el cliente sobre 

a las tareas, el vínculo, y los objetivos por los cuales se llevará a cabo la intervención.  

Es así como, las habilitades psicoterapéuticas muchas veces refuerzan la 

efectividad de un tratamiento, abarcando una esfera afectiva que logra generar confianza 

y seguridad en los clientes (Safran & Muran, 2005). Ramos (2021), en ese sentido, añade 

la importancia de trabajar lo psicológico desde un enfoque biopsicosocial, pero sin dejar 

de lado las bases que componen este en primer lugar, haciendo alusión al contacto 

humano, el cual, en un contexto de una pandemia mundial, parece haber sufrido un 

enorme retroceso. Holmes y Slade (2019), por ejemplo, exponen la necesidad de crear 

un “espacio transicional” durante el proceso psicoterapéutico, el mismo que debe ser 

llevado a cabo por el psicólogo de manera juiciosa y acorde a la situación en la que se 

encuentre el paciente; facilidad que en un medio de interacción virtual presenta 

dificultades, al perderse ese contacto físico e íntimo que genera el acudir 

presencialmente a un espacio destinado a encontrar soluciones. 

La pandemia del COVID-19, de este modo, ha conllevado numerosos cambios 

en lo que respecta al cómo abordar la psicología desde el campo clínico, promoviendo 

formas distintas de relacionarse con el cliente, y a su vez, el cómo este se interrelaciona 
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con su círculo cercano, véase la familia, amigos, pareja, entre otros (Rodríguez et al., 

2021). Ahora, si bien es cierto que, el uso de la tecnología durante el proceso terapéutico 

ya se ha estudiado con anterioridad, es a partir del contexto de la emergencia sanitaria 

donde este ha implicado una mayor demanda, abarcando fenómenos asociados al 

confinamiento y al contacto cercano con la muerte de un ser querido (Inchausti et al., 

2020). La psicoterapia virtual, en consecuencia, logra ser una herramienta factible al 

momento de abordar tales aflicciones, denotando efectividad en tratamientos que 

requieran de un seguimiento constante, caso de la depresión, cuya evidencia y amplia 

base investigativa remarca un consenso positivo respecto al uso de los recursos a 

distancia (Apaydin et al., 2018). 

En contraste, las investigaciones que buscan comparar las habilidades 

psicoterapéuticas por medios virtuales frente a los medios tradicionales son limitadas y 

poco exploradas, enmarcando un vacío teórico notable en razón a dicho apartado. A 

nivel internacional, se puede citar a Ramos (2021), quien, tomando como punto de 

partida la pandemia COVID-19, resalta el valor subjetivo de los malestares psicológicos 

de los pacientes, haciendo especial énfasis en los riesgos de determinadas intervenciones 

que desatienden el plano subjetivo individual durante el tratamiento. Marín et al. (2021), 

asimismo, hacen alusión que entre las ventajas asociadas a la tele terapia se encuentran 

la facilidad de acceso, la flexibilidad de las consultas, la puntualidad y el análisis del 

individuo en su cotidianidad; en cambio, entre las desventajas figura la falta de 

privacidad, las constantes interrupciones del medio, la pérdida de reciprocidad y 

conexión con el terapeuta, e incluso repercusiones físicas como el agotamiento visual. 

Rodríguez et al. (2021), en esa misma línea, destaca como uno de los principales 

beneficios de los formatos online la autonomía y optimización de la terapia, mientras 
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que, caso contrario, alude como principal deficiencia el entorpecimiento del análisis del 

lenguaje no verbal, factor elemental en la consulta terapéutica.  

A nivel nacional, Cáceres (2019) buscó analizar la relación entre la empatía, el 

estilo personal del terapeuta y la alianza terapéutica en psicólogos, encontrando que las 

variables no se asociaban estadísticamente de manera significativa. Rasmussen (2019), 

por su parte, estudió las relaciones de poder de clase y raza presentes en la formación 

del vínculo paciente-psicoterapeuta bajo un modelo psicoanalítico, obteniendo como 

resultado que estas sí influyen en el proceso de alianza entre ambos agentes. Vera (2018) 

del mismo modo, realizó un estudio con el objeto de describir las relaciones entre el 

estilo personal del terapeuta y la ansiedad rasgo-estado en psicólogos que atienden 

pacientes oncológicos, y cuyos resultados demostraron correlaciones indirectas entre las 

variables. Por último, Lazo (2018) investigó la asociación entre las actitudes rogerianas 

de congruencia, empatía y aceptación incondicional con el establecimiento de una 

alianza de trabajo positiva durante la terapia, en el cual se logró precisar relaciones 

estadísticamente significativas entre las variables, así como el indicativo de que la 

actitud de aceptación incondicional guardar una relación fuerte con la alianza de trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, el consiguiente trabajo buscó aportar información 

sustancial para el estudio de la psicología por medios virtuales y su implicancia en la 

psicoterapia, expresada esta última en su faceta de praxis profesional bajo el nombre de 

habilidades psicoterapéuticas, y dividida en los criterios de estilo personal del terapeuta 

y alianza terapéutica, dos puntos de suma relevancia en el tratamiento psicoterapéutico, 

los cuales podrían verse afectados o contarían con diferencias significativas según sean 

los medios presenciales o virtuales en los que estos se efectúan. Comprendiendo en 

adición, un análisis detallado de la realidad en la que el psicólogo de la ciudad Arequipa 
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se desenvuelve, pone en práctica, y en última instancia, entiende su ejercicio como 

psicoterapeuta. 

A partir de lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Existe diferencia en las habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos que 

realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la 

ciudad de Arequipa? 

Así como las siguientes preguntas especificas:  

¿Existe diferencia en el Estilo personal del terapeuta de los psicólogos que 

realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la 

ciudad de Arequipa?  

¿Existe diferencia en el nivel de Alianza terapéutica de los psicólogos que 

realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la 

ciudad de Arequipa? 

1.2 Objetivos de la investigación 

A. Generales 

Determinar la diferencia en las habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos 

que realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en 

la ciudad de Arequipa. 

B. Específicos 

a) Describir las características sociodemográficas presentes en los psicólogos de la 

ciudad de Arequipa. 

b) Identificar el estilo personal terapéutico de los psicólogos de la ciudad de 

Arequipa. 
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c) Precisar el nivel de alianza terapéutica de los psicólogos de la ciudad de Arequipa. 

d) Comparar el estilo personal terapéutico de los psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de Arequipa. 

e) Comparar el nivel de Alianza terapéutica de los psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de Arequipa. 

1.3 Hipótesis 

A. Hipótesis general 

H0: No existe diferencias significativas en las habilidades psicoterapéuticas de 

los psicólogos que realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de Arequipa. 

H1: Existe diferencias significativas en las Habilidades psicoterapéuticas de 

los psicólogos que realizan atención presencial y virtual en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de Arequipa. 

B. Hipótesis especificas 

 Existen diferencias significativas en el estilo personal terapéutico de los 

psicólogos que realizan atención presencial y virtual en la ciudad de Arequipa. 

 Existen diferencias significativas en el nivel de alianza terapéutica de los 

psicólogos que realizan atención presencial y virtual en la ciudad de Arequipa 

1.4 Importancia del estudio 

El motivo por el cual surgió la presente investigación responde a la necesidad del 

campo psicológico en abordar un tema tan sustancial en su ejercicio como lo es la 

psicoterapia, elemento que, según Gómez (2020) tiene el trato humanizado como su eje 

fundamental, garantizando un contacto respetuoso, digno y de libre vulnerabilidad 

durante la consulta psicoterapéutica. Frente a tal aproximación, destacó por largo tiempo 
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el formato presencial o tradicional de la psicoterapia, medio cuyos métodos y beneficios 

han sido abordados por numerosos y distintos enfoques psicológicos (Wampold B. E., 

2010; Mariñelarena, 2008); sin embargo, debido al contexto mundial de pandemia 

COVID-19 y medidas como el distanciamiento social obligatorio, la psicoterapia ha 

tenido que adaptar sus estrategias e intervenciones hacia un enfoque que contemple la 

virtualidad de los mismos (Inchausti et al., 2020). De esta forma, conceptos tan 

asociados al contacto humano como lo son las habilidades psicoterapéuticas se han visto 

afectadas en las modalidades a distancia, y cuyas principales implicancias pueden 

incurrir en errores o deficiencias a la hora de tratar eficazmente a los pacientes. 

La psicoterapia, desde su concepción como una herramienta basada en 

evidencia, se destaca por mantener un carácter inherentemente científico en su 

intervención, lo cual se traduce en una constante búsqueda de conocimiento novedoso 

respecto al campo tanto aplicado como teórico del tema. El trabajo de esta forma 

sustenta su originalidad al plantear y buscar resolver un elemento poco atendido por la 

investigación asociada a la psicoterapia, véase, el hecho de distinguir si existen 

diferencias significativas entre las habilidades psicoterapéuticas efectuadas por medios 

tradicionales o medios virtuales. Asimismo, los resultados a exponer se encuentran 

compuestos por un reflejo riguroso de la situación del fenómeno en el contexto local, es 

decir, permiten dilucidar el estado actual de los psicoterapeutas en la ciudad de 

Arequipa, considerando otros puntos de análisis descriptivos como la orientación teórica 

que utilizan, el tiempo de experiencia en la labor, los motivos de consulta de mayor 

frecuencia, entre otros criterios relacionados a la práctica clínica-psicoterapéutica. 

En la actualidad, el trabajo remoto y la nueva normalidad son dos conceptos que 

han caracterizado los últimos años posterior a la aparición del virus SARS-Cov-2, 

situación que ha adelantado una visión del mundo en la cual, es fundamental el uso de 



11 

tecnología para mantenerse en línea a los requerimientos sociales y estructurales del 

medio. Según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), solo a 

mediados del año 2020 cerca de 200 mil personas ya se encontraban realizando trabajo 

remoto debido al contexto sanitario, cifra que lejos de disminuir fue incrementando 

hasta registrar un promedio de 228 mil trabajadores remotos a la fecha de enero del año 

2022 (MTPE, 2022; Andina, 2020). Bajo ese marco, la investigación descubre la 

magnitud del problema en función a la necesidad de la población por un servicio básico 

como lo es la salud mental, enormemente menguada por la coyuntura mundial; acorde 

al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2021), un 73.4% de las familias 

peruanas refieren sentir que el confinamiento ha afectado psicológicamente a su círculo 

íntimo, donde casi un 44.9% de las mismas manifiesta haber tenido que buscar ayuda 

profesional al respecto. Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) destaca 

que entre las principales afecciones relacionadas a la pandemia se encuentran la lucha 

contra la ansiedad, la depresión y los problemas doméstico familiares, además de 

precisar un recorte presupuestal por parte del gobierno de hasta un 24.2% hacia el sector 

de atención primaria de la salud mental (Colegio Químico Farmacéutico del Perú, 2022). 

En tal sentido, el psicoterapeuta responde como un profesional íntegro en lo que 

a salud mental se refiere, al abarcar una serie de problemas de gran incidencia en el 

medio local, desde los más básicos como problemas afectivos, de interrelación entre la 

familia o pareja, hasta los más complejos y reservados como psicopatologías y casos 

que involucren violencia en todas sus facetas (Acuña, 2017). Es así como, el objetivo 

de esta investigación logra trascender en el campo aplicado, debido a que es necesario 

reconocer las virtudes y deficiencias de los recursos virtuales en el ejercicio de la 

psicoterapia. Por ejemplo, Acuña (2017) da noción del estilo y creatividad del psicólogo 

como parte de la eficacia de una psicoterapia, al ahondar nuevas formas de aproximarse 
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a un mismo tema o estrategia, en cuyo caso el trabajo remoto puede ser positivo. Por su 

parte, Velayos y Sánchez (2020), hacen hincapié en la generación del vínculo 

psicoterapéutico por medio del apego terapeuta-paciente, resaltando el enorme reto que 

se presenta antes los psicólogos que utilizan medios virtuales y pierden el contacto físico 

con sus clientes.  

Un análisis comparativo de las habilidades psicoterapéuticas en ambos grupos 

entonces, permite dar cuenta si existe o no variaciones o diferencias en los mecanismos 

de intervención psicoterapéuticos. Resaltando, tal como lo expresa Mustaca (2004), la 

rigurosidad metodológica y clínica que debe imperar en los programas destinados al 

tratamiento psicológico, los cuales deben promover o caso contrario descartar las 

estrategias y condiciones que puedan afectar el correcto trato con un cliente. Por 

añadidura, el impacto del proyecto se verá reflejado en el aporte investigativo que este 

brinda a la comunidad, ya que como anteriormente se expuso, los estudios que guardan 

relación con el concerniente trabajo son mayoritariamente escasos y poco 

determinantes. Del mismo modo, los resultados, conclusiones y sugerencias expuestas 

por este medio permitirán plantear mejores estrategias y recursos en el ejercicio práctico 

de la psicoterapia. 

Como último punto a destacar, la investigación sustenta su fiabilidad en función 

a que esta contó con los recursos necesarios para ser efectuada, tanto a nivel personal 

de los tesistas, como a nivel institucional e infraestructural por parte de la comunidad 

psicológica de la ciudad de Arequipa. Entendiendo a su vez, que las demandas de la 

sociedad por la salud mental postpandemia se mantienen aún vigentes, precisando 

consecuencias socioeconómicas como la inestabilidad laboral que afecta a un 49.7% de 

las familias del país, y la cual predispone la proliferación de diversos problemas 

psicológicos asociados; en cuanto a los recursos virtuales y la producción, recientes 
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informes señalan que este, pese a su incremento continuo, cuenta con cierta reticencia 

por parte de algunos sectores, señalando que por lo menos un 24% de los negocios y 

empresas mantienen una forma de trabajo puramente presencial, y un 26% adicional se 

encuentran laborando de forma mixta (UNICEF, 2021; INEI, 2020). Es ante tal 

referencia, donde el estudio enmarcó su razón de ser, estudiando un fenómeno en una 

estructura social que manifiesta cambios sustanciales ante las nuevas tecnologías y 

servicios, mientras que la intervención de la salud mental impresiona encasillarse en las 

modalidades tradicionales.  

1.5 Limitaciones del estudio 

Durante el desarrollo de la concurrente investigación se pudo identificar las 

siguientes limitaciones: 

 La literatura sobre el tema fue limitada, en especial si tomamos en consideración 

una investigación que tenga un diseño y tipo similar al planteado por este 

estudio, descriptivo-comparativo, por lo que la discusión de los resultados tuvo 

que ser efectuada de manera juiciosa y enfocándose en características 

particulares de los trabajos investigativos de base. 

 La selección de la muestra, al trabajar con profesionales de psicología de 

distintas instituciones y realidades, contó con numerosas dificultades asociadas 

a los permisos, tiempos e interés de cada participante. 

 Respecto al llenado del paquete de instrumentos, se identificó dificultades tanto 

en los participantes que resolvieron los cuestionarios de forma virtual como de 

forma presencial. Por ejemplo, la recolección virtual tomó más tiempo del 

esperado debido a que muchos de los evaluados demoraron en entregar sus 

cuestionarios, mientras que en el segundo caso se presentaron mayores negativas 

en alusión al tiempo y carácter de la evaluación. 
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1.6 Definición de términos  

A. Habilidades psicoterapéuticas 

Según Ruiz (1998; como se cita en Rodríguez & Salinas, 2011), las habilidades 

psicoterapéuticas hacen noción de una serie de aptitudes y actitudes que posee el 

psicólogo respecto al proceso de psicoterapia, y los cuales no se encuentran sujeto a 

posturas o enfoques teóricos sino sí a las características individuales de cada 

profesional. 

B. Estilo personal del terapeuta 

Según Fernández et al. (2008) el estilo personal del terapeuta comprende el 

conjunto de particulares personales o formas individuales en la que cada profesional 

de psicología aborda la intervención en psicoterapia. 

C. Alianza terapéutica 

Según Bordin (1979), la alianza terapéutica hace alusión al compromiso o 

acuerdo explícito entre el terapeuta y su cliente respecto a las tareas, el vínculo y los 

objetivos que compondrán y se llevarán a cabo durante el proceso de psicoterapia. 

D. Alianza terapéutica 

Según la OMS (2020). La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada 

por el virus SARS-CoV-2; la mayoría de las personas infectadas por este virus 

experimentarán una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin 

requerir un tratamiento especial, sin embargo, algunas enfermarán gravemente y 

requerirán atención médica.
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1.7 Variables e indicadores  

Variable Definición operacional Escala Subescalas Indicadores Instrumento Medición 

Habilidades 

psicoterapéuticas 

Descripción del Estilo personal 

del terapeuta y el nivel de 

Alianza terapéutica manifestado 

por los psicólogos clínicos 

psicoterapéuticos de la ciudad 

Arequipa 

Estilo personal 

del terapeuta 

Instruccional 
-Rigidez. 

Cuestionario del 

estilo personal del 

terapeuta EPT – C 

Ordinal 

-Flexibilidad. 

Atencional 
-Focalizada. 

-Abierta. 

Expresiva 
-Próximo. 

- Distante. 

Involucración 
-Alta. 

-Baja. 

Operativa 
-Pautado. 

-Espontáneo. 

Alianza 

terapéutica 

Tareas 
-Establecimiento 

de tareas. 

Inventario de 

alianza de trabajo 

WAI – T 

Ordinal 
Objetivos 

-Establecimiento 

de objetivos. 

Vínculo 
-Establecimiento 

del vínculo. 
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Características 

sociodemográficas 

Descripción de las características 

sociodemográficas presentes en 

los psicólogos de la ciudad de 

Arequipa 

Datos socio-

demográficos 

 

Datos 

personales 

-Sexo. 

Ficha de datos 

sociodemográficos 
Nominal 

-Edad. 

Datos 

profesionales 

-Lugar de 

trabajo. 

-Universidad de 

procedencia. 

-Rama de la 

psicología. 

Datos 

profesionales 

específicos 

-Orientación 

teórica. 

-Tiempo de 

experiencia. 

-Motivos de 

consulta. 

-Tiempo 

promedio de 

sesión. 

-Afluencia de 

pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptualización de la psicoterapia 

La psicoterapia a lo largo de su historia ha respondido a diversas definiciones 

por parte de la psicología y psiquiatría, dentro de las más actuales se encuentra a 

Torales y Brítez (2017), quienes sintetizan el constructo como aquel proceso 

terapéutico que da uso de recursos psicológicos para aliviar el sufrimiento humano. 

Bernardi et al. (2004), en cambio, conceptualiza la psicoterapia como una 

actividad compleja, la cual sustenta su motivo en la relación profesional y, sobre todo, 

humana de una interacción interpersonal, exigiendo un compendio de habilidades y 

técnicas específicas que permiten trabajar un problema, además de requerir 

necesariamente, un entrenamiento clínico y psicopatológico por parte del terapeuta. 

Laplanche y Pontalis (1996), desde el psicoanálisis, entienden la psicoterapia 

como el método de tratamiento que se efectúa sobre los desórdenes psíquicos o 
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corporales dando uso de medios psicológicos, la cual solo se puede desarrollar 

mediante la relación terapeuta-paciente. 

Norcross (1990), por su parte, define la psicoterapia como una forma de 

aplicación informada e intencional de los métodos clínicos y posturas interpersonales 

derivadas de los principios psicológicos establecidos por el campo especializado, y 

cuyo propósito principal radica en ayudar a las personas a modificar sus 

comportamientos, cogniciones, emociones y/u otras características personales en las 

direcciones que los participantes consideren pertinentes. 

Finalmente, una definición clásica la brinda Wolberg (1968), quien explica la 

psicoterapia como un tratamiento que da uso de herramientas psicológicas para poder 

orientar y entrenar mediante la relación profesional-paciente a una persona que busca 

eliminar, modificar o retrasar síntomas adversos presentes en su vida, así como mediar 

patrones conductuales perturbados y promover un crecimiento y desarrollo personal 

positivo. 

2.2 Principios básicos de la psicoterapia 

Según Sadock et al. (2015), la psicoterapia responde a dos principios básicos, 

la confianza y la competencia, las cuales se desarrollan por medio de la herramienta 

más importante en la dinámica terapeuta-paciente, la palabra, dando cuenta que es 

necesario en primer lugar, ser capaces de explicar la teoría y técnica que permita al 

paciente ser partícipe de su propio proceso de sanación respecto a un problema. 

En esa línea, Wampold e Imel (2015), exponen que todo proceso 

psicoterapéutico debe contar con los siguientes principios: 

 Basa sus técnicas y herramientas en evidencia psicológica. 

 Involucra un terapeuta capacitado y un cliente en busca de ayuda. 
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 Involucra un proceso o plan con la capacidad de responder al problema 

específico del cliente. 

 Se entiende a la persona como un ente particular humano que es parte y causa 

de un trastorno, problema o afección psicológica. 

Asimismo, Mariñelarena (2008) defiende que, independientemente del 

enfoque teórico que el profesional utiliza, los procesos psicoterapéuticos suelen 

involucrar las siguientes características: 

 Una relación terapeuta-paciente basada en la confianza e involucración. 

 El lenguaje como medio y herramienta de intervención. 

 El establecimiento de objetivos y metas claras durante el proceso de sanación. 

 El ceñirse a un enfoque psicoterapéutico que cuente con estrategias y técnicas 

sustentadas en un marco psicológico. 

Finalmente, Pérez (2013) distingue cuatro dimensiones o principios presentes 

en todo tratamiento psicoterapéutico: 

 Se plantea en principio la eficacia del tratamiento antes de destinarla como 

proceso. 

 Se basa en la evidencia científica de acuerdo a cada problema o afección a 

tratar. 

 Los factores comunes del problema, generales, deben estar a la par con los 

factores específicos, particulares, para cada paciente. 

 Se debe consignar las limitaciones del tratamiento, es decir, se debe identificar 

las barreras de tiempo y alcance de un tratamiento para que este no se alargue 

o trate de abarcar más de lo que puede brindar. 
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2.3 Principales modelos psicoterapéuticos 

La psicoterapia, desde sus inicios, se ha caracterizado por contar con diversos 

enfoques o modelos psicoterapéuticos que se han ido desarrollado conforme la propia 

psicología se desarrollaba como ciencia, destacando distintos elementos, técnicas y 

factores ya sea personales o extra personales en su forma de entender los problemas 

psíquicos de cada paciente (Wampold, 2010). 

Dentro de los modelos psicoterapéuticos más reconocidos se puede precisar los 

siguientes: 

A. Modelo psicoanalítico  

Enfoque y modelo psicológico concebido por Sigmund Freud, 

caracterizado por centrarse primordialmente en el estudio de las experiencias 

infantiles, la idea de un inconsciente que guía la conducta, y el conflicto psíquico 

como principal origen de la mayoría de los problemas psicológicos presentes en 

la población (Cebolla et al., 2009).  

Según Lopera (2017), el psicoanálisis tuvo como punto de partida la 

búsqueda de una solución para apaciguar los efectos de la neurosis en el individuo, 

dirigiendo esfuerzos en el estudio de la infancia y su implicancia en la adultez, 

para luego consolidar su eje fundamental en la comprensión y análisis de manera 

detallada de la historia del paciente. 

Maat et al. (2009), en alusión a la psicoterapia psicoanalítica, destaca que 

esta integra un enfoque investigativo minucioso de la problemática infantil del 

paciente, la cual responde a un motivo inconsciente y funge de aproximación 

reveladora de su propia historia cuando esta es descubierta por medio de la terapia.  
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De este modo, la intervención psicoanalítica distingue como solución a los 

problemas psíquicos el acto de facilitarle al individuo la capacidad de darse 

cuenta, o tomar conciencia, de las influencias primitivas de su ser, generando en 

estas una transformación, así como un control y libertad al momento de 

expresarlas; dentro de estos lineamiento básicos del psicoanalista, destaca la 

asociación libre, ejercicio que facilita la regresión y permite que el paciente pueda 

entrar en contacto con sus emociones y sus pensamientos más íntimos (Maat et 

al., 2009). 

Torales y Brítez (2017), asimismo, dan noción de una serie de criterios 

indispensables al momento de efectuar una terapia psicoanalítica, por ejemplo, se 

espera que el psicoterapeuta pueda mantenerse neutral y no influenciar en los 

deseos o fuerza de las expresiones de conflicto del paciente, además de tener una 

atención especialmente concienzuda en los síntomas, sueños, lapsus, recuerdos, 

entre otras manifestaciones inconscientes del individuo, asi como de las 

reacciones involuntarias que se puedan generar durante la relación terapeuta-

paciente. 

B. Modelo Cognitivo Conductual 

Enfoque o modelo que surge de la unión de dos grandes ramas de la 

psicología, las vertientes conductual y cognitiva, y cuya característica principal se 

fundamenta en la modificación de pensamientos, emociones, conductas y 

respuestas disfuncionales al medio como parte de su tratamiento (Puerta & Padilla, 

2011). 

Cebolla et al. (2009), en ese campo, acentúan el papel del procesamiento 

de información en la forma en cómo la persona interpreta su realidad, tanto en lo 

referente a uno mismo como con los demás y su comunidad; a esta codificación, 
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interpretación, almacenamiento y recuperación de información se le llamó 

cognición, y al grupo o sistema integrado de estos se le denominó esquemas, eje 

neurálgico del enfoque cognitivo conductual. 

Por tal motivo, según el modelo cognitivo conductual, la reacción ante un 

problema o el problema en sí, responde a un condicionamiento producido por 

esquemas cognitivos irracionales o disfuncionales que se encuentran 

interiorizados por la persona, los cuales usualmente tienen su origen en edades 

tempranas de la vida, y se ven reforzadas por el entorno íntimo, la familia, y la 

sociedad, generando en última instancia desequilibrios emocionales, conductuales 

y relacionales (Torales & Brítez, 2017). 

En cuanto a las técnicas y estrategias de intervención de la terapia 

cognitivo conductual, esta basa sus acciones en abordar 3 componentes claves en 

el problema (Cebolla et al., 2009): 

Los pensamientos Automáticos. Son aquellos que ocurren de manera 

espontánea y no como el resultado de algún razonamiento sobre la situación. Estas 

no siguen una lógica de pasos para solucionar el problema y llegan a aumentar la 

intensidad de la emoción. Estos pensamientos son resultado de distorsiones 

cognitivas tales como: la Inferencia arbitraria (extracción de conclusiones en 

ausencia de evidencia), la sobre generalización (tendencia a extraer conclusiones 

en base a uno o más incidentes aislados),  abstracción selectiva (focalización en 

un detalle fuera de contexto, irrelevante, ignorando hechos más importantes), 

pensamiento dicotómico (tendencia a clasificar las ideas en categorías extremas) 

y la personalización (tendencia a relacionar algo del ambiente consigo mismo). 

Los supuestos o creencias intermedias. Son aquellas ideas profundas que 

tiene el paciente sobre sí mismo, los demás y el mundo en general. 
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Las creencias Centrales. Son ideas absolutas y rígidas que se tiene de uno 

mismo sobre los demás, configurando una identidad de individuo sobre el grupo. 

Estas se desarrollan en lo que es la infancia y son ideas más nucleares que tienen 

las personas a lo largo de la vida. 

Torales y Brítez (2017), finalmente, resaltan que el enfoque cognitivo 

conductual hace uso también de técnicas y estrategias de las vertientes cognitivas 

y conductuales de la psicología, no obstante, el foco del tratamiento siempre ira 

en función al análisis de los esquemas cognitivos disfuncionales o dañinos 

presentes en cada paciente. 

C. Modelo Sistemático  

El enfoque o modelo sistémico de la psicoterapia guarda sustento en las 

interacciones entre las personas del círculo cercano del paciente, es decir, abarca 

las expresiones disfuncionales de un sistema familiar, de pareja, o social por los 

cuales o en los cuales se genera un problema, deslindándose del análisis único al 

individuo y dando una mirada holística o sistémica de los tratamientos 

psicológicos (Feixas & Paidós, 1993). 

Dentro del enfoque sistémico, la familia juega un rol de suma 

preponderancia en la generación de conductas y patrones conductuales negativos, 

ya que es a través de esta por donde parten tres elementos fundamentales para el 

individuo como lo es la estructura, que involucra las normas, roles y subsistemas; 

el funcionamiento, que está relacionado con los patrones de interacción en donde 

las acciones de una persona llegan a afectar las funciones de las otras; y lo 

evolutivo, que hace referencia al grupo familiar como aquel lugar donde se van a 

engendrar numerosos cambios relacionados al día a día o a las eventualidades de 

la vida (Celléri & Barcía, 2021).  
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Por último, Torales y Brítez (2017) dan noción que la terapia sistémica 

también abarca otros campos ajenos a la familia o pareja, analizando sistemas 

pequeños o subgrupos que muchas veces el individuo no logra tomar conciencia 

de su influencia. 

D. Modelo Humanístico 

El modelo o enfoque humanístico de la psicoterapia implica que cada 

persona envuelta en un problema de índole psíquico tiene la propia capacidad para 

curar su mal, motivo por el cual es necesario un descubrimiento intelectual, es 

decir, saber distinguir como su emoción, estado físico y necesidades reprimidas a 

través de estímulos físicos y psicológicos del ambiente impiden su capacidad 

natural de sanación (Ezequiel, 2008). 

Asimismo, Ezequiel (2008) explica que el modelo humanista sustenta su 

eficacia en el contacto humano del profesional que llevará a cabo la intervención, 

siendo estrictamente necesario lograr un vínculo en el cual cualidades como la 

empatía, autenticidad y la aceptación incondicional positiva formen parte continua 

del proceso de sanación.   

Henao (2013), por su parte, enumera algunos postulados que la psicología 

humanista tiene como pilares en su forma de ver la terapia: en primer lugar, el 

foco en la persona que sufre y experimenta la dificultad psicológica; en segundo 

lugar, la acentuación de las cualidades humanas de la persona, véase la capacidad 

de elección, la creatividad, autorrealización, etc.; en tercer lugar, la objetividad 

del tratamiento, o en otras palabras, el uso de técnicas y estrategias cuyos 

resultados sean confiables y adecuados para el problema de raíz; y cuarto, el 

enfoque en los valores y la dignidad humana como medio del desarrollo potencial 



25 

del cliente, permitiéndole descubrirse a sí mismo y su entorno como un ente 

presente y modificable. 

2.4 Habilidades psicoterapéuticas 

Fernández Álvarez (2005) detalla que las habilidades psicoterapéuticas es la 

formación teórica y práctica para el manejo de las competencias básicas que todo 

terapeuta debe dominar, independientemente del campo en el que se desempeñe.  

2.5 Estilo personal del terapeuta 

Dentro de la psicoterapia existen acciones o principios que involucran al 

profesional más que a las bases teóricas o enfoques psicológicos en las que se pueda 

sustentar un proceso terapéutico, por ejemplo, el profesional puede variar en sus estilos 

comunicativo, asi como en lo ceñido que esté a las reglas o usos de tiempo del plan 

ideado, por tal motivo, surgen una serie de formas particulares o estilísticas que guían 

el curso de las sesiones terapéuticas según el profesional que este a cargo, y que en su 

conjunto, configuran el denominado estilo personal del terapeuta (Corbella et al., 

2009). 

Según García y Fernández-Álvarez (2007), el constructo estilo personal del 

terapeuta hace referencia a una variable multidimensional, la misma que describe los 

rasgos, actitudes, y disposiciones del terapeuta durante el ejercicio de su intervención, 

estableciendo un patrón de característica individuales que parten de la subjetividad de 

cada uno en relación a los requerimientos básicos de una psicoterapia. 

El estilo personal del terapeuta de esta forma, halla origen en los postulados de 

Beutler et al., y Orlinsky et al., quienes destacaron los rasgos asociados a la 

personalidad del terapeuta y su implicancia en los resultados del tratamiento, asi como 

la rigurosidad metodológica de ciertos terapeutas al momento demodular el tiempo y 

técnicas durante una sesión aplicada de terapia (Casari et al., 2018). 
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De esta forma, se precisa que el estilo personal del terapeuta no implica factores 

asociados a la eficacia de los tratamientos o enfoques psicoterapéuticos, sino sí a las 

particularidades del profesional encargado de brindar el proceso de psicoterapia, 

delimitando un conglomerados de condiciones, circunstancias, e impresiones que 

únicamente responden a las características usuales marcadas en el tiempo, ejercicio y 

experiencia subjetiva del terapeuta (Fernández & García, 1998). 

Fernández-Álvarez (2011), detalla que el estilo personal del terapeuta surge a 

raíz de 3 elementos: 

La posición socio-profesional, alude a aquellos factores externos asociados al 

lugar donde se ejerce la profesión, véase instituciones gubernamentales, públicas, 

privadas o consultas particulares; las mismas que reafirman o reducen procesos 

esquematizados o detallados en la labor psicoterapéutica, es decir, se ven influenciados 

por las condiciones, realidades y diversidades culturales que puedan tener los 

pacientes, asi como los mecanismos administrativos de cada organismos y cómo el 

terapeuta se relaciona con estos.  

La situación vital, se referiré a las condiciones particulares que han 

configurado la forma de entender el trabajo para el terapeuta, los cuales describen 

experiencias, gustos, percepción y juicios de valor sobre determinados temas o 

motivos, y que de algún modo u otro pueden afectar el desarrollo normal de una 

intervención. 

Los modos dominantes de comunicación, descubre los patrones 

comunicativos dominantes en el ejercicio de cada psicoterapeuta, los cuales se detallan 

en 6 factores: atencional, divididos en activos o receptivos; de involucración, divididos 

en poco comprometidos o muy comprometidos; operacional, divididos en pautados o 
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espontáneos; expresiva, divididos en distantes o próximos; instruccional, divididos en 

rígidos o flexibles; y evaluativa, divido en estimuladores o críticos. 

Asimismo, Fernández-Álvarez et al. (2003) defiende que el estilo personal del 

terapeuta como concepto cuenta con 4 características primordiales: 

 Es la forma en que única de cada profesional al momento de llevar a cabo su 

labor. 

 Es estable durante el transcurso del tiempo 

 Es susceptible al solo si este involucra las vivencias o experiencias personales 

del terapeuta 

 Se compone de 6 funciones relacionadas al lenguaje y comunicación: 

atencional o de estilo de recolección de información, de compromiso o 

involucración, operativa o instrumental, expresiva o de comunicación 

emocional, instruccional o de consolidación de un proceso, y evaluativa o de 

autodescriptiva de la sesión. 

2.6 Elementos del estilo personal de terapeuta 

De acuerdo a Corbella y Botella (2003), el estilo personal del terapeuta como 

variable de análisis, se encuentra sujeta a las formas predilectas en cómo el profesional 

expresa la psicoterapia, estando sujetos a bases teóricas y enfoques psicológicos, pero 

cuya ejecución depende exclusivamente de la persona que realiza el acto terapéutico. 

Es así como el estudio del personal del terapeuta responde a 6 elementos o 

funciones comunicativas (Fernández & García, 2019): 

A. Función atencional 

Hace referencia a los recursos del profesional a la hora de recolectar la 

información pertinente del paciente, la misma que se encuentra asociada a la 
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capacidad y forma en que este maneja la atención y curso de las preguntas y 

respuestas durante una sesión psicoterapéutica. Esta puede expresarse de dos 

formas:  

 La función atencional activa: comprende la orientación constante en la 

búsqueda de nueva información, es decir, promueve la dirección y curso 

de la información mediante herramientas y estrategias que permitan al 

paciente abrirse emocional en los puntos que el profesional considere 

pertinentes. 

 La funcional atencional receptiva: centra su atención en las 

manifestaciones espontaneas del paciente, es decir, fija especial atención 

en las características no parametrizadas que puedan surgir a raíz de la 

comunicación y que vayan en función al problema. 

B. Función involucración 

Hace referencia a la disposición o facilidad en la que el terapeuta logra 

comprometerse con el proceso de sanación de la persona, o, en otras palabras, 

describe al vínculo emocional que este genera durante la intervención, por lo cual 

se permite asumir responsabilidad directa frente a los resultados de esta. La 

función involucración puede expresarse de dos formas: bajo o alto, haciendo 

referencia al nivel de implicancia inter e intrapersonal del terapeuta. 

C. Función operacional 

Hace referencia a la parte operativa de la terapia, es decir, al hecho de 

ceñirse estricta o laxamente a las tareas, métodos y técnicas planteadas por un 

determinado enfoque psicoterapéutico. En esta, el terapeuta tendrá la voluntad de 

guiarse en base a las directivas de su enfoque de trabajo o caso contrario adecuarlo 
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a las exigencias presentes en el proceso; en relación a tal este factor se divide en 

2 categorías: 

 La función operacional espontanea: implica una aproximación personal, 

innovadora y de descubrimientos en la dinámica del terapeuta con su plan 

de trabajo, prefiriendo la persuasión y retórica en la forma de abordar un 

problema. 

 La función operacional pautada: implica la aproximación definida del 

terapeuta en relación a su enfoque de trabajo, prefiriendo la lógica y la 

directividad en su ejecución. 

D. Función expresiva 

Hace referencia a las maneras en cómo se desarrolla la comunicación 

durante la intervención, y se encuentra íntimamente ligada al carácter emocional 

del lenguaje usado en las sesiones, además de la empatía y vinculo terapéutico 

generado por el profesional. Este factor se manifiesta de dos formas: 

 La función expresiva próxima: implica un uso del lenguaje verbal y 

corporal con matices afectivos, haciendo especial énfasis en el uso del 

lenguaje no verbal, el cual expresa empatía y profundidad.  

 La función expresiva distante: implica un uso del lenguaje verbal y 

corporal limitado a las estrategias y técnicas de intervención, haciendo 

especial énfasis en el lenguaje verbal, el cual domina al lenguaje no verbal, 

no denotando implicaciones emocionales en el contacto con la persona 

más allá de lo establecido previamente. 
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E. Función instruccional 

Hace referencia a la forma en que el terapeuta interpreta los límites y 

alcances de una sesión psicoterapéutica, es decir, comprende las conductas 

asociadas a la ejecución del proceso terapéutico mediante la regulación o el 

propósito de esta. La función instruccional del estilo personal del terapeuta puede 

interpretarse de dos maneras: 

 Función instruccional rígida: destaca el establecimiento de reglas y normas 

durante la aplicación del plan psicoterapéutico, primando el control sobre 

las estrategias, técnicas y métodos tal como se han planteado en un 

principio. 

 Función instruccional flexible: destaca un marco más amplio de cambios 

y modificaciones de los métodos terapéuticos en función a la condición del 

paciente, donde no es necesario seguir un esquema pautado de tareas para 

llegar a un objetivo. 

F. Función Evaluativa 

Hace referencia a las valoraciones del propio terapeuta sobre los resultados 

de cada una de las estrategias y planes de intervención efectuados, estimando la 

evolución del paciente por medio de los efectos positivos alcanzados durante las 

sesiones. Este puede clasificarse de dos formas: optimistas o críticos dependiendo 

de la interpretación de cada profesional. 

2.7 Alianza terapéutica. 

La alianza terapéutica es un concepto que ha acompañada a la psicoterapia 

desde sus inicios, desde los primeros bosquejos de Sigmund Freud hasta los enfoques 

psicoterapéuticos más modernos, entendiendo esta como una herramienta 
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indispensable a la hora de conducir el proceso de sanación psicológica de un individuo 

(Etchevers et al., 2012). 

Bordin (1979), por ejemplo, entiende la alianza terapéutica como aquel vinculo 

de colaboración que nace de la interacción paciente y terapeuta, y la cual responde a 3 

principios básicos: el establecimiento de tareas, la generación del vínculo positivo, y 

la definición de objetivos dentro del proceso. 

Feixas y Miró (1993), asimismo, defienden el ejercicio de la alianza terapéutica 

como un eje distintivo de la intervención psicológica, el cual posee dentro de su 

ejecución 2 dimensiones: una general o relacional, compuesta por el vínculo generado 

entre el paciente y el terapeuta, y otras específica o capital, compuesta por la relación 

vinculativa entre las tareas y objetivos de la intervención. 

Por su parte, Luborsky (1976; como se cita en Ardito y Rabellino, 2011) 

explica la alianza terapéutica como un recurso dinámico que va evolucionando 

conforme se consolidan las fases de la psicoterapia, es decir, en un inicio esta busca 

brindar al paciente un clima de apoyo, ayuda y contención inmediata al problema, y 

en segunda instancia, esta responde al entendimiento de la labor conjunta entre el 

terapeuta-paciente con el objeto de enfrentar una adversidad. 

Según Aznar-Martínez et al. (2014), la alianza terapéutica, lejos de encasillarse 

en los enfoques psicoanalíticos, se ha consolidado como un eje fundamental en todas 

las vertientes psicoterapéuticas, los cuales destacan el vínculo entre el terapeuta y 

pacientes como una forma de mejorar la adherencia y resultados de los tratamientos 

expuestos por las distintas vertientes psicoterapéuticas. 

 

 



32 

2.8 Dimensiones de la alianza terapéutica 

De acuerdo a Bordin (1979) la alianza terapéutica se encuentra por 3 

componentes o dimensiones básicas: 

A. El vínculo terapeuta-paciente 

Parte de la alianza terapéutica que se valora en función a la conexión 

emocional generada durante la interacción terapeuta-paciente, esta debe ser 

positiva y da cuenta del entendimiento de los objetivos y tareas para el proceso, 

retroalimentando al conjunto durante el desarrollo de las sesiones. Cabe recalcar 

que la alianza terapéutica no tiene un valor psicoterapéutico por sí misma, ya que 

esta funge el rol de facilitador o potenciador mas no de un estrategia o plan 

psicoterapéutico propiamente dicho. 

B. Los objetivos de la terapia 

Parte de la alianza terapia en la que se plantea los objetivos o metas de la 

terapia, estableciendo un curso de inicio a fin respecto al proceso de sanación.  

Este se efectúa mediante la verbalización del plan de trabajo, implicando al 

paciente con la responsabilidad de mejorar y entender su realidad problemática, 

además de precisar cuáles son los factores que intervienen u originan su condición. 

C. Las tareas de la terapia 

Parte de la alianza terapéutica que realza en la realización de actividades 

específicas con la finalidad de lograr mejoras y beneficios en el paciente, por lo 

cual es necesario la generación de un acuerdo o compromiso tanto del terapeuta 

como del paciente sobre el proceso de sanación, primando una dinámica donde 

ambos participantes se encuentren en sintonía respecto a los pasos a seguir con 

cada sesión. 
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En cambio, Escudero et al. (2008) distinguen 4 dimensiones en la alianza 

terapéutica: 

 El enganche del paciente con el plan psicoterapéutico 

 La conexión emocional generada entre el terapeuta-paciente 

 La seguridad y confianza en el proceso psicoterapéutico 

 La certeza de compartir un sentido de propósito con el terapeuta 

2.9 La psicología y las TICS 

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICS) han 

revolucionado la forma en cómo las personas se comunican y expresan en la 

cotidianidad, afectado a todas las esferas sociales y culturales en ramas tan diversas 

como la educación, ocio, entretenimiento, salud, negocios, entre otros (Shapiro, 2001). 

Ehrmann (1995) por ejemplo, antes incluso del nuevo milenio, destacó las 

enormes ventanas de oportunidades que los avances tecnológicos en alusión a redes e 

internet acarrearían en el ciudadano de a pie, cuyos servicios darían un giro paulatino 

a la automatización y a lo virtual. 

Respecto a la psicología a distancia, Baeba et al. (2010) recalcan que las TICTS 

han implementado nuevas herramientas y técnicas de interacción, extensión y 

potencialización en la dinámica profesional-paciente, logrando brindar mayor 

flexibilidad en cuanto a la coordinación de horarios, seguimiento y procesos 

relacionados.  

Vivas (2014), asimismo, da noción que la virtualidad de la psicología ha 

cambiado la forma en cómo se aplicaba y desarrollaba las pruebas diagnósticas, ya que 

en la actualidad existen nuevas formas de estandarizar los viejos instrumentos en 

software que permitan obtener los resultados de forma automática, además de 
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implementar modelos de monitoreo, base de datos y envió de información clínica vía 

web. 

2.10 La psicoterapia a distancia 

La psicoterapia se ha convertido en un gran punto de análisis respecto a las 

intervenciones psicológicas a distancia o que den uso de las nuevas tecnologías, ya que 

estas requieren de requisitos que versan sobre el contacto humano y la cercanía 

profesional-paciente, además de verse influenciada por una serie de características 

funcionales que dificultan la atención no física con una persona, dentro de ellas 

destacan la frecuencia y duración en el acceso a la información, las herramientas 

compartidas entre los dos involucrados, y la participación más o menos activa en el 

proceso psicoterapéutico (Vivas, 2014). 

Mecías y Valero (2018), por ejemplo, destacan que las modalidades virtuales 

manifestaron resultados similares a las modalidades tradicionales de la psicología, 

precisando que el uso de vio conferencia, redes telefónicas, redes sociales, servicios 

web y de mensajería no tienen influencia en la ejecución de los modelos 

psicoterapéuticos. Apaydin et al. (2018), en adición, resalta la eficacia de los 

tratamientos que dan uso de tecnología para realizar el seguimiento de casos como la 

depresión, campo en donde su eficacia ha sido arduamente estudiada. Finalmente, 

King et al. (2009), descubre que la percepción de los pacientes respecto a la terapia en 

general es positiva, no implicando suspicacias o desconfianzas en cuanto a las 

modalidades de seguimiento psicológico a distancia. 

Según Frueh et al. (2005), uno de los focos clave de la psicoterapia a distancia 

es el análisis de la alianza terapéutica, debido a que independientemente de las 

estrategias y recursos que poseen los profesionales, es a través de esta por el cual un 

paciente logra generar un clima de confianza y satisfacción con su proceso 
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psicoterapéutico. Dentro de esta línea, Germain et al. (2010), concluyen que los 

pacientes y terapeutas lograban percibir una relación mucho más fuerte cuando las 

sesiones se realizaban a distancia, mientras que Greene et al. (2010), ven las sesiones 

de terapia grupal por medio de conferencias como una herramienta optima en la 

generación de relaciones terapéuticas frente a las individuales. 

Asimismo, se precisa que existen otra serie de estudios que defienden que la 

psicoterapia a distancia posee resultados favorables en comparación a las modalidades 

tradicionales (Mathiasen et al., 2016; Vallejo y Jordán, 2007; Carlbring et al., 2005). 

Finalmente, Nelson y Duncan (2015) descubrieron que los enfoques 

psicológicos de mayor presencia en la tele psicología o psicoterapia a distancia son las 

vertientes cognitivo conductual, humanista, cognitiva y psicoanalítica. 

2.11 Los efectos psicológicos de la pandemia  

Según Sandín y Chorot (2017), el aislamiento social, el confinamiento, y el 

ambiente coyuntural del entorno de una persona logra incidir en efectos psicológicos 

negativos asociados a dichos fenómenos; situación que, independientemente de un 

contexto de pandemia global, ha demostrado ser un factor de sumo interés para la 

psicología. De esta forma, los impactos psicológicos de una deficiente o reducida 

esfera social se han visto representadas en distintos trastornos de índole psicológico y 

psiquiátrico, tal es caso del estrés postraumático, depresión, ansiedad, frustración, 

trastornos de pánico y conducta, duelo, separaciones, soledad, miedo, histeria, entre 

otros problemas de salud mental (Sood, 2020; Zhu et al., 2020). Brooks et al. (2020), 

en el caso del personal de salud, numeran afecciones psicológicas como el trastorno 

de estrés postraumático, los sentimientos de frustración, ira, ansiedad y cuadros 

depresivos varios relacionados a la labor sanitaria.  
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En Perú, Oblitas y Sánchez (2021), realizaron un estudio donde se pudo 

observar el impacto psicológico que tuvo la pandemia en la población, precisando que 

tanto los jóvenes como adultos presentaron problemas psicológicos asociados al 

confinamiento, haciendo especial énfasis en afecciones relacionadas a la ansiedad. 

Rodríguez et al. (2020), en adición, presentaron como principales síntomas 

psicológicos de la pandemia las manifestaciones de miedo e ira frente al exterior.  

2.12 La psicología en pandemia 

La psicología, como un servicio social, posee un rol importante en la 

promoción y resguardo de la salud mental de los ciudadanos, ya sea en la esfera 

individual como grupal, abarcando situaciones y eventualidades tan extremas como lo 

ha implicado una pandemia global; dentro de las ramas y especialidades de la carrera, 

la psicología de emergencias y desastres destaca como un servicio que ha utilizado 

frecuentemente herramientas como el teléfono, e-mail, mensajes de texto, 

videoconferencias, aplicaciones móviles y programas estructurados en vía Web, todo 

ello con el objeto de ser el primer campo de acción psicológico frente a una adversidad 

natural (American Psychological Association, 2013).  

En el caso del Covid-19, los sistemas de salud de todo el mundo tuvieron que 

adaptarse a las nuevas exigencias planteadas por la emergencia sanitaria, desnudando 

innumerables falencias relacionadas a la realidad del personal de salud, los riesgos 

psicosociales, la falta de recurso financieros, lo precario de la comunicación y trabajo 

remoto, la información falsa, entre otros aspectos que en los primeros meses tuvieron 

que ser solventadas por pautas y decretos gubernamentales de emergencia (Brooks et 

al., 2020). 

En Perú, la ley de trabajo del profesional de psicología respaldó la evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de las afecciones de índole psicológico durante el transcurso 
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de la pandemia sanitaria, y de esta forma, el rol del psicólogo peruano radicó en 

incentivar las conductas responsables de bioseguridad y vigilancia respecto a las 

medidas cautelares impuestas por el gobierno, asi como también velar por las 

condiciones de trabajo, carga mental, riesgos psicosociales, entre otras trastornos 

psicológicos producto de la inmovilización social y las consecuencias directas de la 

enfermedad como por ejemplo la muerte de un ser querido (Burgos, 2021). 

Del mismo modo, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2020), en sus 

plataformas digitales, presentó un documento técnico titulado “Lineamientos para la 

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición 

a COVID-19”, elaborado por el CENSOPAS-INS en el cual se indica que las empresas y 

entidades públicas deben de brindar el seguro de la sensibilización respecto a los riegos 

relacionados con el COVID-19, prestando especial énfasis en el papel del psicólogo en el 

campo ocupacional, tanto a nivel individual como organizacional y comunal. 

De esta manera, la psicología durante la pandemia en Perú se vio obligada a 

adaptarse a nuevos campos de acción, el uso de tecnologías, y nuevas estrategias de 

intervención asociadas al distanciamiento social, implicando un enorme avance en el uso 

de plataformas digitales como Zoom, WhatsApp, Skype , entre otros formatos de atención 

online.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo, método y diseño de investigación 

La presente investigación sustenta su tipo en el modelo básico, es decir, el 

estudio tuvo como eje principal la búsqueda de conocimientos sobre un determinado 

fenómeno mediante el ejercicio científico (Ñaupas et al., 2018). 

El método utilizado fue el hipotético deductivo, es decir, por medio del 

concerniente se buscó dar solución a una hipótesis de estudio, el cual respondió a su vez 

a un proceso estadístico de aceptación o rechazo (Bernal, 2016). 

El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, es decir, 

durante el proceso de estudio no se efectuó modificación o intervención alguna de la 

variable, estudiando el fenómeno tal como se presentó en su medio de origen; el diseño 

transversal por su parte, responde al hecho de que solo se utilizó un único espacio de 

tiempo destinado a la recolección de datos (Hernández & Mendoza, 2018).  
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Finalmente, el alcance de la investigación fue descriptivo comparativo, donde, 

en primer plano, se realizó un análisis de las características generales en las que se 

presenta la variable, y, como segundo plano, se contrastó los resultados en base a dos 

unidades de estudio, en este caso psicólogos que trabajaron de forma presencial y virtual 

en la ciudad de Arequipa (Hernández & Mendoza, 2018; Fideli, 1998; como se cita en 

Tonon, 2011).  

3.2 Población y muestra. 

La población del estudio estuvo compuesta por todos los psicólogos del campo 

clínico-psicoterapéutico que se encontraron trabajando en los diversos establecimientos 

de salud de la ciudad de Arequipa. 

La muestra para el estudio está conformada por 102 psicólogos. los cuales se 

dividieron en dos grupos de participantes: 51 psicólogos que trabajaban de forma 

presencial y 51 psicólogos que trabajaban de forma virtual.  

El muestreo del mismo fue no probabilístico de carácter intencionado, es decir, 

se contó con una selección de los participantes a conveniencia de los propios 

investigadores. 

Criterios de inclusión: 

- Psicólogos habilitados por el Colegio de psicólogos CDR III Arequipa – 

Moquegua. 

- Psicólogos que se encuentren trabajando en el campo clínico – psicoterapéutico 

en la ciudad de Arequipa de forma presencial. 

- Psicólogos que se encuentren trabajando en el campo clínico – psicoterapéutico 

en la ciudad de Arequipa de forma virtual. 

- Psicólogos que deseen participar de forma voluntaria en el estudio. 
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Criterios de exclusión 

- Psicólogos no habilitados por el Colegio de psicólogos CDR III Arequipa – 

Moquegua. 

- Psicólogos que no se encuentren trabajando en el campo clínico – 

psicoterapéutico en la ciudad de Arequipa.  

- Psicólogos que no deseen participar de forma voluntaria en el estudio. 

3.3 Instrumentos y técnicas 

La concurrente investigación hizo uso de la técnica de la encuesta para la 

recolección de los datos pertinentes al estudio, elaborando un paquete de instrumentos 

que estuvo compuesto por dos cuestionarios y una ficha sociodemográfica los cuales se 

exponen a continuación: 

A. Ficha de datos sociodemográficos 

La ficha de datos sociodemográficos fue elaborada por los propios 

investigadores con el objetivo de recolectar la información pertinente a las 

características sociodemográficas de la población, en este caso, el mismo se divide 

en 3 secciones: datos personales, datos profesionales y datos profesionales 

específicos al área clínica-psicoterapéutica. Ver anexo C. 
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B. Cuestionario del estilo personal del terapeuta EPT – C 

Nombre: El cuestionario del estilo personal del terapeuta EPT – C 

Autor: Fernández H. y García, F.  

País: Argentina 

Año: 1998 

Adaptación 

al Perú: 

Kantor (2011) 

N° de ítems 21 ítems (versión reducida) 

Aplicación: Individual 

Objetivo: Descifrar el conjunto de particularidades y condiciones que 

caracterizan el modo de abordar la intervención 

psicoterapéutica por parte de un profesional de psicología 

 

Las dimensiones en la que se divide el test son: función atencional, función 

operativa, función instruccional, función expresiva y función involucración. 

Asimismo, la escala responde a un tipo Likert con 7 alternativas de respuesta: (1) 

Totalmente en desacuerdo, (2) moderadamente en desacuerdo, (3) Algo en 

desacuerdo, (4) Indiferente, (5) Algo de acuerdo, (6) Moderadamente de acuerdo, 

y (7) Totalmente de acuerdo. La calificación se logra mediante la suma de los 

puntajes directos y la interpretación según los baremos de Kandor (2011), quien 

adaptó el instrumento al contexto peruano. 

Validez: La versión reducida del Cuestionario del estilo personal del 

terapeuta EPT – C fue elaborada por Fernández et al. (2008), la cual abarcó una 

muestra de 461 psicoterapeutas argentinos, y es mediante sus resultados como se 

pudo realizar un análisis por factores obteniendo puntajes significativos en todas 

sus dimensiones: función atencional (0.34 a 0.79), función operativa (0.44 a 0.74), 

función instruccional (0.43 a 0.79) , función expresiva (0.42 a 0.67) y función 

involucración (0.42 a 0.74). Del mismo modo, se empleó el procedimiento de 
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Máxima Verosimilitud donde se descubrió un buen ajuste al modelo por el 

constructo.  

En cuanto a la versión adaptada al contexto peruano, Kantor (2011) 

desarrolló la validez del instrumento mediante un análisis factorial exploratorio, 

estableciendo una estructura factorial por medio de 4 componentes, la misma que 

explicó un porcentaje superior al 50% de la varianza total. A partir de este se 

desarrolló a su vez un análisis factorial confirmatorio por medio de 5 factores con 

resultados similares, además, cabe destacar que durante el proceso de validez se 

eliminó algunos ítems cuyos resultados eran poco convincentes. 

Confiabilidad: Para la versión completa del Cuestionario del estilo 

personal del terapeuta EPT – C la confiabilidad se desarrolló por medio la prueba 

Alpha de Cronbach con puntajes aceptables entre los 0.69 y 0.80 (Fernández & 

García, 1998). En el caso de la versión reducida el Alpha de Cronbach los 

resultados demostraron ser aceptables en relación a las dimensiones: función 

atencional (0.71), función operativa (0.75), función expresiva (0.70) y función 

involucración (0.72), a excepción de la función instruccional con un puntaje de 

0.60, sin embargo, en promedio la confiabilidad resultó ser aceptable (Fernández 

et al., 2008). 

Respecto a la versión adaptada al contexto peruano, Kantor (2011) 

desarrolló la confiabilidad mediante un Alpha de Cronbach con puntajes 

aceptables de: función atencional (0.78), función operativa (0.87), función 

expresiva (0.69) y función involucración (0.75), asimismo, al igual que la versión 

reducida, la dimensión función instruccional obtuvo un puntaje moderado (0.50). 

En general, se concluye que la confiabilidad del instrumento es aceptable. 
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C. Inventario de alianza de trabajo WAI – T 

Nombre: Inventario de alianza de trabajo WAI – T 

Autor: Horvath, A. O. y Greenberg, L. S. 

País: Estados Unidos 

Año: 1986 

Adaptación 

al Perú: 

Andrade N. y Fernández A. (2016) 

N° de ítems 12 ítems 

Aplicación: Individual 

Objetivo: Evaluar la calidad de la alianza terapéutica percibida en la 

intervención psicoterapéutica por parte de un profesional de 

psicología 

 

Las dimensiones en la que se divide el test son: objetivos, tareas y 

vínculo. Asimismo, la escala responde a un tipo Likert con 7 alternativas de 

respuesta: (1) Nunca, (2) Rara vez, (3) De vez en cuando, (4) A veces, (5) A 

menudo, (6) Muy a menudo, y (7) siempre. La calificación se logra mediante la 

suma de los puntajes directos y la interpretación según sus respectivos baremos.  

La adaptación al español fue desarrollada por Andrade y Fernández 

(2016) en España, y adaptada al contexto local por Cáceres (2019). 

Validez: el Inventario de alianza de trabajo WAI – T desarrolló su 

proceso de validez original por Horvath y Greenberg (1986), mediante un 

multimodo o matriz multi-rasgo, obteniendo correlaciones entre las 3 

dimensiones de WAI-P y las 3 dimensiones del Formulario de calificación de 

consejeros, un instrumento de características similares, además de otras escalas 

cuyos resultados arrojaron validez convergente en todas las subescalas del WAI-

P o el WAI-T (Andrade & Fernández, 2016). Para la versión en español Andrade 
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y Fernández (2016), se realizó la validez de constructo mediante una medida de 

alianza en base a un análisis de correlaciones sobre las subescalas del 

instrumento, con las subescalas con otras escalas de medida y correlaciones con 

variables sociodemográficas y medidas empáticas; los resultados del mismo 

demostraron ser similares al de la versión original. 

Para la validez de la escala en el medio local se realizó un juicio de 

expertos compuesto por 4 expertos, de los cuales 3 fueron docentes 

universitarios y 1 fue un psicólogo clínico de un hospital de la región Arequipa, 

todos ellos con una amplia experiencia en el campo psicoterapéutico (Cáceres, 

2019). Los resultados demostraron ser aceptables. 

Confiabilidad: En la versión original Horvath y Greenberg (1986) 

obtuvieron la confiabilidad del WAI mediante un análisis de consistencia 

interna, con puntajes de Alpha de Cronbach de 0.93 para el puntaje general sobre 

cliente y 0.87 para el puntaje general sobre el terapeuta. Asimismo, para la 

versión en español, Andrade y Fernández (2016) demostró valoraciones de 

confiabilidad positivas en todas sus formas y versiones, destacando la versión 

del WAI-S-P, donde calculó un Alpha de Cronbach de 0.93 para su puntaje 

general, con las subescalas: objetivos (0.80), tareas (0.84), y vínculo (0.86) en 

un nivel óptimo también. 

3.4 Procedimiento 

El desarrollo de la investigación comprendió los siguientes pasos o puntos de 

interés: 

- En primer lugar, se obtuvieron los permisos necesarios para poder evaluar de 

forma presencial a cada psicólogo que trabaje en el campo clínico-
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psicoterapéutico en la ciudad de Arequipa; para ello, se presentó un documento 

a la Gerencia Regional de Salud donde se especificó el título de la investigación, 

sus objetivos y la información personal de los tesistas encargados del mismo. Al 

finalizar, se contó con una carta de presentación que permitió acudir a los 

Centros de salud, Puestos de salud, Hospitales y demás instituciones en los que 

se destinó la aplicación del proyecto. En el caso de la evaluación de los 

psicólogos que trabajen de forma virtual, esta se llevó a cabo mediante el uso de 

correos electrónicos, redes sociales y coordinación directa con cada participante. 

-  Como segundo paso, se acudió a los establecimientos de salud y se coordinó la 

participación del personal de psicología caso por caso para la realización de la 

investigación, este proceso se efectuó mediante el uso de un documento de 

consentimiento informado (ver anexo B) el cual debió ser firmado para poder ser 

considerado como parte de la muestra del trabajo. Asimismo, en el caso de la 

muestra de psicólogos que trabajen de forma virtual, se hizo la presentación del 

consentimiento informado digitalizado para que el profesional pueda leerlo y 

posteriormente aceptarlo. 

- Como tercer paso se dio inicio a la fase de recolección de datos, es decir, la 

aplicación del paquete de instrumentos a los psicólogos que aceptaron 

voluntariamente participar de la investigación; acudiendo presencialmente a 

cada establecimiento en el caso del primer grupo, y facilitando los links 

pertinentes al instrumento digitalizado en el caso del segundo grupo (psicólogos 

que atiendan de forma virtual). Esta fase abarcó un periodo de tiempo de 3 

semanas. 

- Como cuarto paso se procedió a elaborar una hoja de cálculo en Excel en la cual 

se digitalizó la data obtenida por los cuestionarios, para posteriormente 
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trasladarlos al programa estadístico especializado SPSS versión 27, donde se 

efectuó el análisis descriptivo e inferencial de estos. 

- Finalmente, como último paso se dio inicio a la elaboración del informe final de 

tesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de la información recolectada por el presente 

estudio se dio uso de procesos estadísticos tanto descriptivos como inferenciales, los 

cuales se presentan por medio de tablas de frecuencia y porcentajes, tablas cruzadas, 

estadísticos de normalidad, y estadísticos comparativos de prueba de hipótesis. Las 

pruebas comparativas utilizadas fueron: la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

y la prueba estadística comparativa no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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4.2 Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Descriptivos de las características sociodemográficas y profesionales de la muestra 

 Frecuencias Porcentajes 

Sexo Masculino 29 28.4% 

Femenino 73 71.6% 

Bloques de edad De 20 a 30 años 18 17.6% 

De 31 a 40 años 58 56.9% 

De 41 a 50 años 19 18.6% 

Más de 50 años 7 6.9% 

Distrito de trabajo Alto Selva Alegre 1 1.0% 

Arequipa 52 51.0% 

Cayma 2 2.0% 

Cerro Colorado 15 14.7% 

José Luis Bustamante y 

Rivero 
6 5.9% 

Mariano Melgar 6 5.9% 

Miraflores 4 3.9% 

Paucarpata 1 1.0% 

Yanahuara 13 12.7% 

Socabaya 2 2.0% 

Universidad de 

Procedencia 

Universidad Nacional de 

San Agustín 
58 56.9% 

Universidad Católica de 

Santa María 
17 16.7% 

Universidad Católica San 

Pablo 
17 16.7% 

Universidad César Vallejo 2 2.0% 

Otra universidad del sur 

del Perú 
6 5.9% 

Otra universidad del norte 

del Perú 
2 2.0% 

Fuente: propia 
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Nota: En la tabla 1 se expone las frecuencias y porcentajes de las características 

sociodemográficas y profesionales de los psicólogos de la ciudad de Arequipa, donde 

se identifica que el 71.6% (73) del total de la muestra posee el sexo femenino, frente 

al 28.4% (29) del sexo masculino.  

Respecto a la edad, se identificó que, en su mayoría, el rango “de 31 a 40 años” 

representa el 56.9% (58) de los psicólogos encuestados, seguido por el rango “de 41 a 

40 años” con un 18.6% (19), “de 20 a 30 años” con un 17.6% (18), y finalmente, el 

rango “más de 50 años” con un 6.9% (7). 

En cuanto al distrito de trabajo, se ubica que el distrito con mayores 

participantes es “Arequipa”, con un 51% (52) del total, seguido por “Cerro colorado” 

con 14.7% (15), “Yanahuara” con 12.7% (13), “José Luis Bustamante y Rivero” y 

“Mariano Melgar” ambos con un 5.9% (6), y el resto de distritos de Arequipa con 

porcentajes inferiores al 5%. 

Como último punto, la universidad de donde proceden la mayor parte de 

psicólogos de Arequipa es la “Universidad Nacional de San Agustín”, con un 56.9% 

(58), seguido de las universidades “Católica Santa María” y “Católica San pablo”, 

ambas con un 16.7% (17), asimismo, se destaca que un 5.9% (6) de los profesionales 

de Arequipa provienen de “otras universidades del sur del Perú”, haciendo referencia 

a universidades que no se encuentran en la localidad.  
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Tabla 2 

Descriptivos de las características sociodemográficas y profesionales de la muestra 

según modalidad de atención 

 

Virtual Presencial 

f % f % 

Sexo Masculino 8 15.7% 21 41.2% 

Femenino 43 84.3% 30 58.8% 

Bloques de edad De 20 a 30 años 8 15.7% 10 19.6% 

De 31 a 40 años 29 56.9% 29 56.9% 

De 41 a 50 años 10 19.6% 9 17.6% 

Más de 50 años 4 7.8% 3 5.9% 

Universidad de 

Procedencia 

Universidad Nacional de 

San Agustín 
26 51.0% 32 62.7% 

Universidad Católica de 

Santa María 
9 17.6% 8 15.7% 

Universidad Católica 

San Pablo 
7 13.7% 10 19.6% 

Universidad César 

Vallejo 
2 3.9% 0 0.0% 

Otra universidad del sur 

del Perú 
5 9.8% 1 2.0% 

Otra universidad del 

norte del Perú 
2 3.9% 0 0.0% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 2 se expone frecuencias y porcentajes de las características 

sociodemográficas y profesionales de los psicólogos de la ciudad de Arequipa según 

los tipos de atención presencial y virtual, donde en el primer punto, sexo, se precisa 

que la gran mayoría de los profesionales que dan uso de la modalidad virtual fueron 

mujeres, con un 84.3% (43) del total de su grupo, mientras que en la modalidad 

presencial, las mujeres sobresalen en menor medida frente a los varones, con un 58.8% 

(30) frente al 41.2% (21) respectivamente. 
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En el caso del segundo punto, edad, tanto las modalidades virtual y presencial 

hallan puntajes predominantes en el rango “de 31 a 40 años”, ambos con 56.9% (29) 

en sus respectivos grupos. 

En cuanto al último punto, universidad de procedencia, tanto las modalidades 

virtuales como presenciales determinaron que la “Universidad Nacional de San 

Agustín” fue la que más psicólogos aportó a la muestra, con 51% (26) y 62.7% (32) 

respectivamente. 
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Tabla 3 

Descriptivos de los datos profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica 

 Frecuencias Porcentajes 

Orientación teórica-

psicoterapéutica 

Cognitivo-Conductual 85 83.3% 

Cognitiva 1 1.0% 

Humanista 8 7.8% 

Sistémica 5 4.9% 

Ecléctica 2 2.0% 

Otro 1 1.0% 

Experiencia en el 

campo 

Menos de 1 año 1 1.0% 

Entre 1 a 3 años 14 13.7% 

Entre 3 a 6 años 62 60.8% 

Entre 6 a 10 años 16 15.7% 

Más de 10 años 9 8.8% 

Motivo de consulta 

de mayor afluencia 

Problemas de pareja 20 19.6% 

Dinámica familiar 29 28.4% 

Problemas socioeconómicos 2 2.0% 

De salud en general 12 11.8% 

Problemas existenciales 1 1.0% 

Trastornos de personalidad 33 32.4% 

Otros 5 4.9% 

Tiempo de consulta 

promedio 

Menos de 45 min 2 2.0% 

Entre 45 a 90 min 100 98.0% 

Afluencia de 

pacientes los 

últimos 3 meses 

Menos de 50 pacientes 31 30.4% 

De 51 a 100 pacientes 41 40.2% 

De 101 a 150 pacientes 16 15.7% 

Más de 150 pacientes 14 13.7% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 3 se expone las frecuencias y porcentajes de los datos 

profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica de los psicólogos de la ciudad 

de Arequipa, donde se identifica que la Orientación teórica-psicoterapéutica de mayor 
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práctica es la “Cognitivo-conductual” con un 83.3% (85) de los casos, seguido de la 

vertiente “Humanista” con 7.8% (8), el modelo “Sistémico” con 4.9% (5), la postura 

“ecléctica” con 2% (2), y las opciones “Cognitiva” y “otro” con un 1% (1). 

Respecto a la experiencia en el campo, se identificó que los profesionales 

cuentan mayoritariamente con “entre 3 a 6 años” de experiencia, opción con un 60.8% 

(62) de incidencia, seguido por “entre 6 a 10 años” con 15.7% (16), “entre 1 a 3 años” 

con 13.7% (14), “más de 10 años” con 8.8% (9), y la opción “menos de 1 año” con un 

1% (1). 

En cuanto al motivo de consulta de mayor afluencia en las sesiones de los 

psicólogos de Arequipa, destaca la opción referente a los “trastornos de personalidad” 

con un 32.4% (33) del total, seguido de “dinámica familiar” con un 28.4% (29), 

“problemas de pareja” con 19.6% (20), “de salud en general” con 11.8% (12), la opción 

“otros” con 4.9% (5), “problemas socioeconómicos” con “% (2), y “problemas 

existenciales” con 1% (1).  

En caso al tiempo de consulta promedio por sesión, se precisa que en un 98% 

(100) esta dura “entre 45 a 90 minutos”, frente a la opción “menos de 45”, con un 2% 

(2). 

Finalmente, referente a la afluencia de pacientes los últimos 3 meses, se 

identifica que un 40.2% (41) manifiesta que posee “de51 a 100 pacientes”, seguido de 

“menos de 50 pacientes” con30.4% (31), “de 101 a 150 pacientes” con 15.7% (16), y 

“más de 150 pacientes” con 13.7% (14). 
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Tabla 4 

Descriptivos de los datos profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica 

según modalidad de atención 

 

Virtual Presencial 

f % f % 

Orientación 

teórica-

psicoterapéuti

ca 

Cognitivo-Conductual 43 84.3% 42 82.4% 

Cognitiva 0 0.0% 1 2.0% 

Humanista 4 7.8% 4 7.8% 

Sistémica 2 3.9% 3 5.9% 

Ecléctica 2 3.9% 0 0.0% 

Otro 0 0.0% 1 2.0% 

Experiencia en 

el campo 

Menos de 1 año 0 0.0% 1 2.0% 

Entre 1 a 3 años 6 11.8% 8 15.7% 

Entre 3 a 6 años 31 60.8% 31 60.8% 

Entre 6 a 10 años 11 21.6% 5 9.8% 

Más de 10 años 3 5.9% 6 11.8% 

Motivo de 

consulta de 

mayor 

afluencia 

Problemas de pareja 9 17.6% 11 21.6% 

Dinámica familiar 21 41.2% 8 15.7% 

Problemas 

socioeconómicos 
2 3.9% 0 0.0% 

De salud en general 9 17.6% 3 5.9% 

Problemas existenciales 0 0.0% 1 2.0% 

Trastornos de 

personalidad 
9 17.6% 24 47.1% 

Otros 1 2.0% 4 7.8% 

Tiempo de 

consulta 

promedio 

Menos de 45 min 0 0.0% 2 3.9% 

Entre 45 a 90 min 51 100.0% 49 96.1% 

Afluencia de 

pacientes los 

últimos 3 

meses 

Menos de 50 pacientes 27 52.9% 4 7.8% 

De 51 a 100 pacientes 21 41.2% 20 39.2% 

De 101 a 150 pacientes 2 3.9% 14 27.5% 

Más de 150 pacientes 1 2.0% 13 25.5% 

Fuente: propia 
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Nota: En la tabla 4 se expone frecuencias y porcentajes de los datos 

profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica de los psicólogos de la ciudad 

de Arequipa según los tipos de atención presencial y virtual, en el cual se precisa que 

la orientación teórica-psicoterapéutica de mayor uso es la “Cognitivo-conductual” con 

un 84.3% (43) y 82.4% (42) en ambas modalidades respectivamente.  

En cuanto a la experiencia en el campo, tanto las modalidades virtuales como 

presenciales obtuvieron un porcentaje de 60.8% (31). 

 Respecto al motivo de consulta de mayor afluencia, en la modalidad virtual 

destaca la opción “dinámica familiar, con un 41.2% (21) de su grupo, mientras que en 

la modalidad presencial destaca la opción referente a “trastornos de personalidad” con 

un 47.1% (24) del total de su grupo. 

En alusión al tiempo de consulta promedio, ambas modalidades virtuales y 

presenciales manifiestan que estas duran “entre 45 a 90 minutos”, con un 100% (51) y 

96.1% (49) respectivamente. 

En cuanto al punto, afluencia de pacientes los últimos 3 meses, se identifica 

que la modalidad virtual cuenta con “menos de 50 pacientes” en un 52.9% (27) del 

total de su grupo, mientras que la modalidad presencial cuenta con “de 51 a 100 

pacientes” en un 39.2% (20).  
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Tabla 5 

Descriptivos de la variable Estilo personal del terapeuta 

 Frecuencias Porcentajes 

Función 

Atencional 

Focalizada 1 1.0% 

Neutro 80 78.4% 

Abierta 21 20.6% 

Función 

Involucración 

Baja 9 8.8% 

Neutro 91 89.2% 

Alta 2 2.0% 

Función 

Operativa 

Espontáneo 0 0.0% 

Neutro 60 58.8% 

Pautado 42 41.2% 

Función 

Expresiva 

Distante 1 1.0% 

Neutro 7 6.9% 

Próximo 94 92.2% 

Función 

Instruccional 

Flexibilidad 3 2.9% 

Neutro 50 49.0% 

Rigidez 49 48.0% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 5 se expone las frecuencias y porcentajes de los resultados de 

la variable Estilo personal del terapeuta de los psicólogos de la ciudad de Arequipa, 

donde se identifica que la función atencional destaca un valor “neutro” con 78.4%, 

seguido por el valor “abierta” con 20.6% y “focalizada con un 1% (1). 

En cuanto a la función involucración, el valor “neutro” destaca con 89.2% (91), 

seguido del valor “baja” con 8.8% (9), y el valor “alta” con 2% (2). 

En cuanto a la función operativa, el valor “neutro” sobresale con 58.8% (60), 

seguido del valor “pautado” con 41.2% (42), y en último lugar el valor “espontáneo” 

con un 0%. 
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En cuanto a la función expresiva, se precisa que la mayor parte de los 

psicólogos cuenta con un valor “próximo” con un 92.2% (94), seguido del valor 

“neutro” con 6.9% (7), y “distante” con 1 % (1).  

Finalmente, en cuanto a la función instruccional, se identificó porcentajes 

similares tanto en el valor “neutro” como “rigidez”, con un 49% (50) y 48% (49) 

respectivamente, seguido por el valor “flexibilidad” con un 2.9% (3). 
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Tabla 6 

Descriptivos de la variable Estilo personal del terapeuta según modalidad de atención 

 

Virtual Presencial 

Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

Función 

Atencional 

Focalizada 0 0.0% 1 2.0% 

Neutro 43 84.3% 37 72.5% 

Abierta 8 15.7% 13 25.5% 

Función 

Involucración 

Baja 4 7.8% 5 9.8% 

Neutro 46 90.2% 45 88.2% 

Alta 1 2.0% 1 2.0% 

Función 

Operativa 

Espontáneo 0 0.0% 0 0.0% 

Neutro 35 68.6% 25 49.0% 

Pautado 16 31.4% 26 51.0% 

Función 

Expresiva 

Distante 0 0.0% 1 2.0% 

Neutro 3 5.9% 4 7.8% 

Próximo 48 94.1% 46 90.2% 

Función 

Instruccional 

Flexibilidad 1 2.0% 2 3.9% 

Neutro 24 47.1% 26 51.0% 

Rigidez 26 51.0% 23 45.1% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 6 se expone las frecuencias y porcentajes de los resultados de 

la variable Estilo personal del terapeuta de los psicólogos de la ciudad de Arequipa 

según los tipos de atención presencial y virtual, en donde se precisa que, en la primera 

función, atencional, ambas modalidades cuentan con un valor predominante “neutro”, 

en un 84.3% (43) y 72.5% (37) respectivamente. 

En la segunda función, involucración, del mismo se acentúa que el valor 

“neutro” cuenta con porcentajes altos de 90.2% (46) y 88.2% (45) en las modalidades 

virtual y presencial respectivamente. 
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En la tercera función, operativa, la modalidad virtual destaca un valor “neutro” 

con 68.6% (35), mientras que la modalidad presencial halla porcentajes similares en 

los valores “neutro” y “pautado” con 49% (25) y 51% (26) respectivamente. 

En la cuarta función, expresiva, ambas modalidades destacan un valor 

“próximo” con un 94.1% (48) dominante en virtual y 90.2% (46) dominante en 

presencial. 

En la quinta función, instruccional, la modalidad virtual destaca porcentajes 

similares en los valores “neutro” y “rigidez” con 47.1% (24) y 51% (26) 

respectivamente, mientras que la modalidad presencial halla un porcentaje alto en el 

valor “neutro” con un 51% (26). 
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Tabla 7 

Descriptivos de la variable Alianza terapéutica 

Alianza Terapéutica Frecuencias Porcentajes 

Bajo 0 0.0% 

Medio 20 19.6% 

Alto 82 80.4% 

Total 201 100.0% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 7 se expone las frecuencias y porcentajes de los resultados de 

la variable Alianza terapéutica de los psicólogos de la ciudad de Arequipa, donde 

predomina el nivel “alto”, con un 80.4% (82), seguido del nivel “medio” con un 19.6% 

(20), y un nivel “bajo” de un 0%. 
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Tabla 8 

Descriptivos de la variable Alianza terapéutica según modalidad de atención  

 

Virtual Presencial 

Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

Alianza 

Terapéutica 

Bajo 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 18 35.3% 2 3.9% 

Alto 33 64.7% 49 96.1% 

Total 51 100.0% 51 100.0% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 8 se expone las frecuencias y porcentajes de los resultados de 

la variable Alianza terapéutica de los psicólogos de la ciudad de Arequipa según los 

tipos de atención presencial y virtual, en la cual se precisa que la modalidad virtual 

cuenta con un nivel “alto” de 64.7% (33), seguido del nivel “medio” con 35.3% (18), 

y un nivel “bajo” de 0%. 

Respecto a la modalidad presencial, se precisa un nivel “alto” predominante de 

96.1% (49), seguido de un nivel “medio” de 3.9% (2), y un nivel “bajo” de 0%. 
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Tabla 9 

Descriptivos de las dimensiones de la variable Alianza terapéutica 

 Frecuencias Porcentajes 

Vínculo Bajo 0 0.0% 

Medio 35 34.3% 

Alto 67 65.7% 

Objetivos Bajo 0 0.0% 

Medio 20 19.6% 

Alto 82 80.4% 

Tareas Bajo 0 0.0% 

Medio 31 30.4% 

Alto 71 69.6% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 9 se expone las frecuencias y porcentajes de las dimensiones 

de la variable Alianza terapéutica de los psicólogos de la ciudad de Arequipa, donde, 

en la primera dimensión, vínculo, se identifica un nivel “alto” con 65.7% (67), seguido 

de un nivel “medio” con 34.3% (35), y un nivel “bajo” de 0%. 

Respecto a la segunda dimensión, objetivos, se identifica un nivel “alto” de 

80.4% (82), seguido de un nivel “medio” de 19.6% (20), y un nivel “bajo” de 0%. 

Respecto a la tercera dimensión, tareas, se identifica un nivel “alto” de 69.6% 

(71), seguido de un nivel “medio” de 30.4% (31), y un nivel “bajo” de 0%. 
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Tabla 10 

Descriptivos de las dimensiones de la variable Alianza terapéutica según modalidad 

de atención 

 

Virtual Presencial 

Frecuencias Porcentajes Frecuencias Porcentajes 

Vínculo Bajo 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 29 56.9% 6 11.8% 

Alto 22 43.1% 45 88.2% 

Objetivos Bajo 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 19 37.3% 1 2.0% 

Alto 32 62.7% 50 98.0% 

Tareas Bajo 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 28 54.9% 3 5.9% 

Alto 23 45.1% 48 94.1% 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 10 se expone las frecuencias y porcentajes de las dimensiones 

de la variable Alianza terapéutica de los psicólogos de la ciudad de Arequipa según 

los tipos de atención presencial y virtual, en la cual, respecto a la dimensión vinculo, 

se precisa que la modalidad virtual cuenta con un nivel “medio” de 56.9% (29), 

seguido de un nivel “alto” de 43.1% (22), mientras que la modalidad presencial destaca 

un nivel predominante “alto” con un 88.2% (45) del total de su grupo. 

En cuando a la segunda dimensión, objetivos, se precisa que ambas modalidad 

virtual y presencial cuentan con un nivel “alto” de 62.7% (32) y 98% (50) 

respectivamente. 

En cuanto a la última dimensión, tareas, la modalidad virtual manifiesta un 

nivel “medio” de 54.9% (28) y “alto” de 45.1% (23), mientras que la modalidad 

presencial destaca en su mayoría un nivel “alto” de 94.1% (48).  
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4.3 Resultados inferenciales 

Tabla 11 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las variables Estilo personal 

terapéutico y Alianza terapéutica 

 V1 - Estilo personal terapéutico V2 

 F. 1 F. 2 F. 3 F. 4 F. 5 Total 

N 102 102 102 102 102 102 

Parámetros 

normales 

Media 2.20 1.93 2.41 2.91 2.45 65.25 

Desv. Desviación 0.423 0.323 0.495 0.318 0.556 5.002 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto 0.473 0.496 0.386 0.531 0.319 0.091 

Positivo 0.473 0.396 0.386 0.391 0.11 0.085 

Negativo -0.312 -0.496 -0.295 -0.531 -0.319 -0.091 

Estadístico de prueba 0.473 0.496 0.386 0.531 0.319 0.091 

Sig. asintótica(bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 11 se expone la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

para las variables Estilo personal terapéutico y Alianza terapéutica de los psicólogos 

de la ciudad de Arequipa, donde se determina que ninguno de los grupos, tanto a nivel 

de los resultados categóricos de la primera variable (F1 Atencional=0.000; F2 

Involucración= 0.000; F3 Operativa= 0.000; F4 Expresiva= 0.000; F5 Instruccional= 

0.000), como en los resultados generales de la segunda (V2 Total= 0.035), cumplen 

los requisitos de significancia para establecer una distribución normal de la muestra 

(Sig=X>0.05).  

Por tal motivo se precisa que la distribución de los datos obtenidos es anormal 

o no paramétrica, y en tal medida se tendrá que usar una prueba estadística inferencial 

de dichas características: U de Mann-Whitney. 
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Tabla 12 

Estadísticos comparativos de la variable Estilo personal terapéutico de los psicólogos 

que realizan atención presencial y virtual 

 
Modalidad de atención N 

Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Función 

Atencional 

Virtual 51 49.42 2520.50 

Presencial 51 53.58 2732.50 

Total 102   

Función 

Involucración 

Virtual 51 51.99 2651.50 

Presencial 51 51.01 2601.50 

Total 102   

Función Operativa Virtual 51 46.50 2371.50 

Presencial 51 56.50 2881.50 

Total 102   

Función Expresiva Virtual 51 52.53 2679.00 

Presencial 51 50.47 2574.00 

Total 102   

Función 

Instruccional 

Virtual 51 53.22 2714.00 

Presencial 51 49.78 2539.00 

Total 102   

 

 

 F. 1 F. 2 F. 3 F. 4 F. 5 

U de Mann-Whitney 1194.500 1275.500 1045.500 1248.000 1213.000 

W de Wilcoxon 2520.500 2601.500 2371.500 2574.000 2539.000 

Z -0.995 -0.311 -2.002 -0.754 -0.667 

Sig. asintótica(bilateral) 0.320 0.756 0.045 0.451 0.505 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 12 se expone la prueba estadística comparativa no paramétrica 

U de Mann-Whitney para la variable Estilo personal terapéutico en dos grupos: 

modalidad presencial y virtual, en el cual se establece diferencias estadísticas 

significativas respecto a la “Función operativa” de los psicólogos encuestados (Sig= 

0.045<0.05) lo cual indica que en la atención de modalidad presencial la directividad 
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con la que el terapeuta opera está orientada a utilizar procedimientos pautados; 

mientras que en la atención de modalidad virtual, los terapeutas encuestados tienden a 

llevar una directividad más espontanea. En las demás funciones de la variable no se 

identifican diferencias significativas según la atención presencial y virtual efectuada 

(F1 Atencional=0.320; F2 Involucración= 0.756; F4 Expresiva= 0.451; F5 

Instruccional= 0.505).  
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Tabla 13 

Estadísticos comparativos de la variable Alianza terapéutica de los psicólogos que 

realizan atención presencial y virtual 

 
Modalidad de atención N 

Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Vínculo Virtual 51 35.49 1810.00 

Presencial 51 67.51 3443.00 

Total 102   

Objetivos Virtual 51 36.57 1865.00 

Presencial 51 66.43 3388.00 

Total 102   

Tareas Virtual 51 36.05 1838.50 

Presencial 51 66.95 3414.50 

Total 102   

Total Virtual 51 33.81 1724.50 

Presencial 51 69.19 3528.50 

Total 102   

 

 Vínculo Objetivos Tareas Total 

U de Mann-Whitney 484.000 539.000 512.500 398.500 

W de Wilcoxon 1810.000 1865.000 1838.500 1724.500 

Z -5.524 -5.169 -5.345 -6.049 

Sig. asintótica(bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: propia 

Nota: En la tabla 13 se expone la prueba estadística comparativa no paramétrica 

U de Mann-Whitney para la variable Alianza terapéutica en dos grupos: modalidad 

presencial y virtual, donde se establece que tanto el puntaje general como los 

resultados por dimensiones cuentan con diferencias estadísticas significativas según la 

atención presencial y virtual efectuada (D1 Vínculo= 0.000<0.05; D2 Objetivos= 

0.000<0.05; D3 Tareas= 0.000<0.05; Total= 0.000<0.05).  



68 

DISCUSIÓN 

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 

diferencia en las habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa, 

la misma que mediante el análisis estadístico inferencial pudo concluir diferencias 

significativas en los dos segmentos en el cual se dividió la variable, estilo personal 

terapeuta y alianza terapéutica. En el primer caso, se descubrió diferencias estadísticas 

significativas respecto a la función operativa del estilo personal terapéutico virtual y 

presencial (Sig=0.045<0.05); mientras que, en el segundo caso, alianza terapéutica, se 

identificó diferencias estadísticas significativas tanto en el puntaje global como en las 

dimensiones de esta según la modalidad de atención (Total= 0.000<0.05; D1 

Vínculo=0.000<0.05; D2 Objetivos=0.000<0.05; D3 Tareas=0.000<0.05). En tal sentido, 

el estudio vislumbra que las modalidades de atención virtuales cuentan con dificultades 

al momento de establecer un vínculo de colaboración humano en la interacción paciente-

terapeuta, tanto a nivel general como en la generación de un vínculo emocional positivo, 

el establecimiento de objetivos durante el proceso, y la delimitación de las tareas 

psicoterapéuticas; asimismo, en alusión al estilo personal del terapeuta, la atención virtual 

manifiesta distintivos al momento de seguir un marco operativo, es decir, la modalidad 

virtual es más laxa al seguir los métodos, técnicas y estrategias propuestas por su enfoque 

teórico o base psicoterapéutica. 

Por tal motivo, se acepta la hipótesis de estudio, existe diferencias significativas 

en las habilidades psicoterapéuticas de los psicólogos que realizan atención presencial y 

virtual en un contexto postpandemia COVID-19 en la ciudad de Arequipa 

(Sig=0.045<0.05; 0.00<0.05). Resultados que irían en contra de la base teórica sobre el 

tema, ya que numerosos estudios han demostrado que las intervenciones terapéuticas a 
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distancia no guardan diferencias con las tradicionales (Apaydin et al., 2018; Mecías y 

Valero, 2018; Mathiasen et al., 2016; Vallejo y Jordán, 2007; Carlbring et al., 2005). 

Mecías y Valero (2018), por ejemplo, defienden que la eficacia de los tratamientos 

psicológicos no demuestra variaciones significativas en función a si estas se ejecutan de 

forma virtual o presencial. En cambio, Apaydin et al. (2018) descubre que los procesos 

psicoterapéuticos que requieren un constante seguimiento, como el caso de la depresión, 

suelen denotar resultados más favorables si estas se realizan de forma continua y a 

distancia. En esa línea, Germain et al. (2010) destaca que el vínculo terapéutico generado 

en las sesiones realizadas de forma virtual era superior a los vínculos generadas de forma 

presencial. No obstante, los estudios anteriormente citados responden a realidades 

distintas a la impuesta por la reciente pandemia global Covid-19, además de provenir de 

sociedades con un mayor alcance tecnológico y de recursos a distancia que pueden 

garantizar mejores resultados al respecto. 

Marín et al. (2021), por su parte, hace hincapié en una serie de facultades que 

pueden afectar el correcto desarrollo de una sesión psicoterapéutica a distancia, 

recalcando que esta suele producir una pérdida de reciprocidad y vinculación emocional 

con el profesional a cargo, además de involucrar un ambiente de poca privacidad para la 

apertura. Ramos (2021), del mismo modo, hace noción de la desatención del plano 

subjetivo en el tratamiento terapéutico durante la pandemia, configurando intervenciones 

psicológicas que no logran abarcar un plano superior al problema concreto, disminuyendo 

asi el alcance íntimo en la relación terapeuta-paciente. De esta forma, la investigación 

sobre las implicancias de las modalidades virtuales en la psicoterapia aun recae en el 

debate, en especial si se considera otros factores intervienes como la institución en la que 

el profesional trabaja, la realidad de cada paciente que quiera acceder al servicio a 

distancia, entre otros puntos de interés. 
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Respecto a las características relacionadas al área clínica-psicoterapéutica de los 

psicólogos de Arequipa, se identificó que el enfoque terapéutico de mayor uso es el 

cognitivo-conductual, con un 83.3% (85) de incidencia; que la experiencia en el campo 

ronda los 3 a 6 años, con un 60.8% (62); que el motivo de consulta de mayor afluencia en 

la localidad son los problemas asociados a los trastornos de personalidad, con un 32.4% 

(33); que el tiempo promedio de consulta es entre 45 a 90 minutos, con un 98% (100); y 

que afluencia de pacientes los últimos 3 meses ronda los 51 a 100 pacientes, con un 40.2% 

(41). Dichas características van acordes a lo expuesto por Nelson y Duncan (2015), 

quienes precisan que el enfoque psicoterapéutico de mayor práctica es la vertiente 

cognitivo-conductual, destacando su uso en trastornos clínicos de la personalidad. Caso 

contrario, Cáceres (2019), en el campo local da a conocer que la orientación teórica 

predominante es la humanista-existencial, que el motivo de consulta de mayor incidencia 

son los problemas familiares, que la experiencia en promedio es de 8 años, y que 

finalmente la sesiones suelen rondar los 54 minutos. Asimismo, en la comparación según 

modalidad de atención, destacan diferencias porcentuales entre ambas modalidades, por 

ejemplo, en el caso de la modalidad virtual el motivo de consulta de mayor afluencia 

versa sobre las dinámicas familiares, así como se identificó un menor número de pacientes 

en los servicios a distancia. 

En cuanto al análisis descriptivo del estilo personal de terapeuta, se descubrió que 

las funciones, expresiva de tipo próximo con 92.2% (94), e instruccional con un tipo 

rígido de 48% (49), sobresalieron sobre las demás, marcando un perfil del psicólogo local 

centrado en el uso del lenguaje como medio de comunicación de confianza, empatía y 

profundidad, tanto en lo verbal como corporal; del mismo modo, se configura un terapeuta 

con una fuerte carga sobre las normas y métodos durante la aplicación de un plan de 

intervención, prefieren do el control frente a la flexibilidad metodológica. Cáceres (2019), 
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en tal frente, defiende los resultados expuestos, precisando la incidencia de las funciones 

expresiva e instruccional del estilo personal del terapeuta en la localidad. Respecto a las 

diferencias porcentuales según modalidad de atención, se distingue que la función 

expresiva próxima se encuentra más marcada en el caso de la modalidad tradicional, asi 

como la función instruccional encuentra mayor valor en la modalidad virtual. Resultados 

que exponen la facilidad de aproximación hacia los pacientes por parte de la terapia 

presencial, mientras, a su vez, reafirma la necesidad del terapeuta a distancia en controlar 

y dirigir de forma mas rígida las sesiones virtuales. 

En cuanto al análisis descriptivo de la alianza terapéutica, se descubre que esta, 

en su mayoría, responde a valoraciones de nivel alto, con un 80.4% (82) de incidencia en 

la muestra, tanto a nivel global como en sus dimensiones, vínculo, objetivos y tareas, los 

cuales manifiestan todos valores categorizados como alto. Cáceres (2019), en 

consonancia, precisa que la alianza terapéutica de los psicólogos locales cuenta con 

niveles altos respecto a la media, destacando en esta la dimensión vínculo, la cual 

sobresale en comparación a las demás dimensiones de la variable. Finalmente, en el 

análisis comparativo de los porcentajes según modalidad de atención, destaca que la 

modalidad presencial cuenta con una mayor tasa de valores altos que la modalidad virtual, 

siendo esta del 96.1% (49) frente al 64.7% (33), del mismo modo, las dimensiones vinculo 

y tareas de la modalidad presencial cuenta con mejores valores que la modalidad virtual, 

donde en esta última predominan los valores promedio. De esta forma, los formatos 

tradicionales sobresalen en la generación de la dinámica de confianza y apoyo del 

terapeuta-paciente, siendo esto especialmente notable en el establecimiento de un vínculo 

emocional con la otra persona, asi como en la realización y sintonía de ambos 

involucrados en las tareas psicoterapéuticas realizadas durante el proceso de sanación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existen diferencias estadísticamente significativas en la función operativa 

del estilo personal terapéutico de los psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de Arequipa (Sig=0.045<0.05). No se 

precisa diferencias significativas en las demás funciones: atencional, 

involucración, expresiva e instruccional. 

SEGUNDA: Existen diferencias estadísticamente significativas en la alianza terapéutica 

de los psicólogos que realizan atención presencial y virtual en la ciudad de 

Arequipa (Sig=0.000<0.05). Asimismo, también se distinguen diferencias 

significativas en las dimensiones de la variable: vínculo, objetivos y tareas 

(D1 Vínculo=0.00<0.05; D2 Objetivos=0.00<0.05; D3 Tareas=0.00<0.05). 

TERCERA:  El sexo de mayor afluencia en la muestra es el femenino con un 71.6% (73), 

el rango de edad de más incidencia es “de 31 a 40 años” con 56.9% (58), el 

distrito de trabajo con más participantes e Arequipa con 51% (52), y la 

universidad de donde salen la mayoría de psicólogos encuestados es la 

Universidad Nacional de San Agustín con 56.9% (58). Del mismo, respecto 

a los datos profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica, la 

orientación teórica-psicoterapéutica de mayor preponderancia es la 

cognitivo-conductual con 83.3% (85), la experiencia en el campo con la 

frecuencias más alta es entre 3 a 6 años con 60.8% (62), el motivo de 

consulta de mayor presencia es los referentes a trastornos de la personalidad 

con un 32.4% (33), el tiempo de consulta promedio es entre 45 a 90 minutos 

con un 98% (100), y finalmente la afluencia de pacientes los últimos 3 meses 

en el campo es predilectamente de 51 a 100 pacientes con un 40.2% (41). 
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CUARTA:  El estilo personal terapéutico de los psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de Arequipa sobresale en la función 

expresiva de tipo próximo con un 92.2% (94) y la función instruccional de 

tipo rígido con un 48% (49). No se identificó tipos ni valores marcados en 

la función atencional, involucración y operativa de la variable. 

QUINTA:  La alianza terapéutica de los psicólogos que realizan atención presencial y 

virtual en la ciudad de Arequipa cuenta mayoritariamente con un nivel alto, 

con un 80.4% (82) de incidencia. De igual manera, las dimensiones vínculo, 

objetivos y tareas de la variable manifiestan un nivel predilectamente alto. 

SEXTA:  La función operativa de tipo neutro del estilo personal terapéutico es más 

marcada en la modalidad virtual (68.6%), mientras que la misma oscila 

valores neutro y próximo similares en la modalidad presencial (49% y 51%). 

Asimismo, la función instruccional cuenta con valores neutro y rígido en la 

modalidad virtual (47.1% y 51%), mientras que la presencial solo distingue 

predominantemente un valor neutro (51%). 

SÉPTIMA:  La dimensión vínculo de la alianza terapéutica modalidad virtual cuenta con 

una valoración media (56.9%), a diferencia de la modalidad presencial, 

donde dicha dimensión alcanza una valoración alta (88.2%). Del mismo 

modo, se distingue que en la modalidad virtual la dimensión tareas cuenta 

con una frecuencia predilecta de valor medio (54.9%), mientras que en la 

modalidad presencial esta dimensión precisa un valor alto respecto a su 

grupo (94.1%). No se identifica diferencias porcentuales en las valoraciones 

de la alianza terapéutica en su puntaje total. 
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SUGERENCIAS 

1. Se recomienda seguir con la línea de investigación sobre las habilidades 

psicoterapéuticas en las modalidades virtuales, ya que es un tema de gran interés 

actual, debido a que los desarrollos tecnológicos son constantes y las nuevas 

herramientas permiten mejorar el acceso a terapia a muchas personas, y por tal 

motivo es necesario que los profesionales de psicología dominen estos campos y no 

afecten la calidad y transcurso de los programas psicoterapéuticos bajo esta 

modalidad. 

2. Se sugiere estudiar las razone por las cuales existen diferencias significativas en las 

funciones operativas del estilo personal del terapeuta, es decir, en cómo la 

modalidad virtual logra afectar el desarrollo y cursos de un proceso terapéutico, así 

como los factores asociados a este. 

3. Se sugiere estudiar las razones por las cuales existen diferencias en la generación 

de la alianza terapéutica, así como en sus dimensiones vínculo, objetivos y tareas, 

es decir, el porqué de la dificultad de la modalidad virtual en el establecimiento de 

adecuados niveles de alianza terapéutica, así como los factores asociados al 

fenómeno. 

4. Se sugiere continuar con el estudio de las variables relacionadas a la psicoterapia 

en los psicólogos de la ciudad, región y país, con el objeto de velar por la constante 

promoción de mejores formas de psicoterapia, programas de intervención 

psicoterapéuticos, y estrategias basadas en evidencia.  
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ANEXO A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: HABILIDADES PSICOTERAPÉUTICAS EN LOS PSICÓLOGOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA: COMPARACIÓN DE LA ATENCIÓN 

PRESENCIAL Y VIRTUAL POSTPANDEMIA POR LA COVID-19 

Pregunta de investigación Objetivos Hipótesis Variables de estudio Instrumentos 

Pregunta general: 

- ¿Existe diferencia en las 

habilidades psicoterapéuticas 

de los psicólogos que realizan 

atención presencial y virtual 

en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de 

Arequipa? 

Preguntas específicas: 

 ¿Existe diferencia en el 

Estilo personal del terapeuta 

de los psicólogos que realizan 

atención presencial y virtual 

en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de 

Arequipa? 

Objetivo general: 

- Determinar la diferencia en las 

habilidades psicoterapéuticas de los 

psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en un contexto 

postpandemia COVID-19 en la ciudad 

de Arequipa. 

 

Objetivos específicos: 

a) Describir las características 

sociodemográficas presentes en los 

psicólogos de la ciudad de Arequipa. 

b) Identificar el Estilo personal del 

terapeuta en psicólogos de la ciudad de 

Arequipa. 

Hipótesis general: 

H1: Existe diferencias significativas 

en las Habilidades psicoterapéuticas 

de los psicólogos que realizan 

atención presencial y virtual en un 

contexto postpandemia COVID-19 

en la ciudad de Arequipa. 

H0: No existe diferencias 

significativas en las Habilidades 

psicoterapéuticas de los psicólogos 

que realizan atención presencial y 

virtual en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de Arequipa. 

 

 

Hipótesis específicas: 

Variable principal: 

-Habilidades 

psicoterapéuticas 

 

Escala: 

1.-Estilo personal del 

terapeuta 

2.-Alianza terapéutica 

 

Variables 

intervinientes 

-Características 

sociodemográficas 

Variable 

principal: 

-Cuestionario EPT 

– C 

-Cuestionario 

WAIS-S-T 

 

Variables 

intervinientes: 

-Ficha de 

recolección de 

datos 



 

 ¿Existe diferencia en el nivel 

de Alianza terapéutica de los 

psicólogos que realizan 

atención presencial y virtual 

en un contexto postpandemia 

COVID-19 en la ciudad de 

Arequipa? 

c) Precisar el nivel de Alianza 

terapéutica en psicólogos de la ciudad de 

Arequipa. 

d) Comparar el Estilo personal del 

terapeuta de los psicólogos que realizan 

atención presencial y virtual en la ciudad 

de Arequipa. 

e) Comparar el nivel de Alianza 

terapéutica de los psicólogos que 

realizan atención presencial y virtual en 

la ciudad de Arequipa. 

 Existen diferencias significativas en 

el Estilo personal del terapeuta de los 

psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de 

Arequipa. 

 Existen diferencias significativas en 

el nivel de Alianza terapéutica de los 

psicólogos que realizan atención 

presencial y virtual en la ciudad de 

Arequipa 

Diseño metodológico Unidad de estudio Población y muestra Variables sociodemográficas 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Básico 

Método: Hipotético -deductivo 

Diseño: No experimental - 

transversal 

Alcance: Descriptivo – 

correlacional 

-Psicólogos que trabajen de forma 

presencial. 

-Psicólogos que trabajen de forma 

virtual. 

Población: 

psicólogos del campo clínico 

psicoterapéutico que se 

encuentren trabajando en los 

diversos establecimientos de 

salud de la ciudad de Arequipa. 

Muestra: Dos grupos de 

alrededor 50 personas 

Datos personales: 

-Sexo y Edad 

Datos profesionales: 

-Lugar de trabajo, Universidad de procedencia y Rama 

de la psicología 

Datos profesionales específicos al área clínica-

psicoterapéutica: 

-Orientación teórica, tiempo de experiencia, motivo de 

consulta más frecuente, tiempo promedio de sesión y 

promedio de pacientes los últimos 3 meses. 

 



 

ANEXO B 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señores profesionales de psicología de la ciudad de Arequipa. 

Es muy grado dirigirnos a Uds., y presentarnos como bachilleres de la escuela profesional 

de psicología de la UNSA, de nombres JORGE ALFONSO, ZEVALLOS DEL CARPIO 

y PERCY JAVIER COYOCHE LLANQUI, quienes, con motivos de la investigación 

titulada: “HABILIDADES PSICOTERAPÉUTICAS EN LOS PSICÓLOGOS DE 

LA CIUDAD DE AREQUIPA: COMPARACIÓN DE LA ATENCIÓN 

PRESENCIAL Y VIRTUAL POSTPANDEMIA POR LA COVID-19” requerimos 

de su participación resolviendo una serie de cuestionarios acerca de su labor como 

psicoterapeutas por medios virtuales o presenciales, los mismos que serán explicados a 

más detalle en la siguiente sección. Importante, cabe precisar que la investigación es de 

carácter anónimo, y los tesistas se comprometen a salvaguardar toda la información 

obtenida por este medio, así como a solo usarla para fines estrictamente académicos. 

De esta forma, de estar de acuerdo con su participación, se ruega contestar a la siguiente 

afirmación: 

Yo, profesional de psicología que se encuentra trabajando en la ciudad de Arequipa, 

doy mi consentimiento de participar voluntariamente en la investigación 

titulada: “Habilidades psicoterapéuticas en los psicólogos de la ciudad de Arequipa: 

comparación de la atención presencial y virtual postpandemia por la COVID-19”. 

 Acepto   (   ) 

 No acepto   (    ) 

De antemano, muchas gracias por su atención. 

  

 Coyoche Llanqui, Percy Javier 

DNI: 47285399 

Zevallos del Carpio, Jorge Alfonso 

DNI: 45598601 

   



 

ANEXO C 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Fecha: _____/_____/_________ 

Datos personales 

1. Sexo: Masculino (    ) Femenino (    ) 

2. Edad:  

De 20 a 30 años (    ) De 31 a 40 años (    ) De 41 a 50 años (    ) Más de 51 años 

3. Departamento y provincia de procedencia: ______________________________ 

4. Distrito de trabajo: _________________________________________________ 

Datos profesionales 

5. Universidad de procedencia: 

 Universidad Nacional de San Agustín (    ) 

 Universidad Católica de Santa María (    ) 

 Universidad Católica San Pablo (    ) 

 Universidad Tecnológica del Perú (    ) 

 Universidad César Vallejo (    ) 

 Universidad San Martín de Porres (    ) 

 Otros: _________________________________ 

6. Rama de la psicología a la que se dedica: 

 Psicología clínica – Psicoterapéutica (    ) 

 Psicología organizacional (    ) 

 Psicología educativa (    ) 

 Psicología social (    ) 

 Psicología jurídico - forense (    ) 

 Otros: _________________________________ 

Datos profesionales específicos al área clínica-psicoterapéutica 

7. ¿Cuál es su orientación teórica en su práctica clínica-psicoterapéutica?: 

 Enfoque cognitivo conductual (    ) 

 Enfoque conductista (    ) 

 Enfoque cognitivo (    ) 

 Enfoque psicoanalítico – psicodinámico (    ) 



 

 Enfoque humanista (    ) 

 Enfoque sistémico (    ) 

 Enfoque existencialista (    ) 

 Enfoque ecléctico (no precisa una orientación teórica de intervención) (    ) 

 Otros: _________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo de experiencia posee en la labor clínica-psicoterapéutica?: 

 Menos de 1 año (    ) 

 Entre 1 a 3 años (    ) 

 Entre 3 a 6 años (    ) 

 Entre 6 a 10 años (    ) 

 Más de 10 años (    ) 

9. ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en su práctica clínica-

psicoterapéutica?: 

 Problemas de pareja (    ) 

 Problemas de dinámica familiar (    ) 

 Problemas socioeconómicos (    ) 

 Problemas de salud (    ) 

 Problemas existenciales (    ) 

 Problemas asociados a trastornos de la personalidad (    ) 

 Otros: _________________________________ 

10. ¿Cuánto es el tiempo promedio que le dedica a una sesión de psicoterapia?: 

 Menos de 45 minutos (    ) 

 Entre 45 a 90 minutos (    ) 

 Más de 90 minutos (    ) 

11. ¿Cuál es el promedio de pacientes que usted atendió en los últimos 3 meses?: 

 Consignar: _________________________________ 

  



 

ANEXO D 

CUESTIONARIO DEL ESTILO PERSONAL DEL TERAPEUTA EPT-C 

Descripción: El presente cuestionario está destinado a conocer su estilo personal como 

terapeuta en la práctica clínica, por ello no contiene respuestas buenas o malas sino 

afirmaciones valoradas del 1 al 7 las cuales deberá de seleccionar en función a qué tanto 

se identifique con dicha aseveración.  

Clave de respuestas: 

(1) Totalmente en desacuerdo TD 

(2) Moderadamente en desacuerdo MD 

(3) Algo en desacuerdo AD 

(4) Indiferente I 

(5) Algo de acuerdo AA 

(6) Moderadamente en acuerdo MA 

(7) Totalmente en acuerdo TA 

 

 Afirmaciones TD MD AD I AA MA TA 

1. 
Suelo mantener mi escucha más bien abierta y receptiva más 

que concentrada y focalizada.  
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Como terapeuta prefiero indicar a los pacientes qué debe 

hacerse en cada sesión.  
1 2 3 4 5 6 7 

3. Tiendo a exigir cumplimiento estricto con los honorarios.  1 2 3 4 5 6 7 

4. Los tratamientos pautados me merecen escasa valoración.  1 2 3 4 5 6 7 

5. 
La expresión de las emociones es un poderoso instrumento 

de cambio.  
1 2 3 4 5 6 7 

6. Fuera de las horas de trabajo dejo de pensar en los pacientes.  1 2 3 4 5 6 7 

7. 
Los verdaderos cambios se producen en el curso de sesiones 

con un clima emocional intenso.  
1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Me gusta sentirme sorprendido por el material del paciente 

sin tener ideas previas.  
1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Lo que les pasa a mis pacientes tiene poca influencia en mi 

vida personal.  
1 2 3 4 5 6 7 

10. En mis intervenciones soy predominantemente directivo.  1 2 3 4 5 6 7 

11. Pienso bastante en mi trabajo, aún en mis horas libres.  1 2 3 4 5 6 7 



 

12. 
Puedo planear un tratamiento en su totalidad desde que se 

inicia.  
1 2 3 4 5 6 7 

13. 
Nunca modifico la duración de las sesiones, a menos que sea 

imprescindible.  
1 2 3 4 5 6 7 

14. Si algo me irrita durante una sesión puedo expresarlo.  1 2 3 4 5 6 7 

15. 
Una alta proximidad emocional con los pacientes es 

imprescindible para promover cambios terapéuticos.  
1 2 3 4 5 6 7 

16. 
Las emociones que me despierta el paciente son decisivas 

para el curso del tratamiento.  
1 2 3 4 5 6 7 

17. 
Prefiero los tratamientos donde están programados todos los 

pasos a seguir.  
1 2 3 4 5 6 7 

18. 
Procuro dirigir mi atención a la totalidad de lo que pasa en 

las sesiones.  
1 2 3 4 5 6 7 

19. 
Tengo en mente los problemas de los pacientes más allá de 

las sesiones.  
1 2 3 4 5 6 7 

20. Soy bastante laxo con los horarios.  1 2 3 4 5 6 7 

21. 
Desde el comienzo de las sesiones me dispongo a dejar flotar 

mi atención.  
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

  



 

ANEXO E 

INVENTARIO DE ALIANZA DE TRABAJO WAI – T 

Descripción: El siguiente inventario está destinado a conocer el nivel de alianza 

terapéutica presente durante la práctica clínica-psicoterapéutica, por tal motivo encontrará 

frases o afirmaciones que describan las emociones y opiniones que el terapeuta puede 

llegar a tener durante su interacción con el cliente.  

Recordar que los resultados obtenidos por esta investigación son de carácter confidencial, 

por lo que se ruega que conteste los ítems de la forma más sincera posible. 

Clave de respuestas: 

(1) Nunca N 

(2) Rara vez RV 

(3) De vez en cuando DE 

(4) A veces AV 

(5) A menudo AM 

(6) Muy a menudo MA 

(7) Siempre S 

 

 Preguntas N RV DE AV AM MA S 

1. 
Mi paciente y yo estamos de acuerdo sobre qué hacer para 

mejorar su situación.  
1 2 3 4 5 6 7 

2. 
Mi paciente y yo estamos seguros de la utilidad de las 

actividades que realizamos en la terapia.  1 2 3 4 5 6 7 

3. Creo que a mi paciente le caigo bien.  1 2 3 4 5 6 7 

4. 
Tengo dudas sobre lo que estamos intentando conseguir en 

la terapia.  1 2 3 4 5 6 7 

5. Confío en mi capacidad para ayudar a mi paciente.  1 2 3 4 5 6 7 

6. 
Mi paciente y yo estamos trabajando para conseguir los 

objetivos que hemos acordado.  1 2 3 4 5 6 7 

7. Aprecio a mi paciente como persona.  1 2 3 4 5 6 7 

8. 
Estamos de acuerdo sobre lo que es importante que trabaje 

mi paciente.  1 2 3 4 5 6 7 

9. 
Entre mi paciente y yo hemos creado un clima de confianza 

mutua.  1 2 3 4 5 6 7 

10. 
Mi paciente y yo tenemos distintas ideas sobre cuáles son 

sus verdaderos problemas.  
1 2 3 4 5 6 7 



 

  

11. 
Mi paciente y yo entendemos qué tipo de cambios le 

vendrían bien.  1 2 3 4 5 6 7 

12. 
Mi paciente cree que estamos trabajando en su problema de 

forma adecuada.  1 2 3 4 5 6 7 

 


