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Desde el año 1988, en que aparece el primer número hasta el 2012, se publican regularmente 55 números 

del Boletín de la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos. Al año siguiente, adecuándose a los tiempos, 

cambia el formato de edición (de papel a formato digital) y cambia también el nombre, pasando a llamarse 

Boletín a Revista Electrónica de la SCPC, manteniendo la continuidad en término de objetivos y línea 

editorial. 

En esta oportunidad, estamos proponiendo a la comunidad un nuevo nombre para lo que fue El Boletín, y 

más tarde, la Revista Electrónica. No obstante, nos pareció que tanto Boletín como Revista Electrónica, 

eran nombres genéricos para este medio, que pretende reunirnos en torno a nuestro quehacer 

profesional, pero no eran un nombre propio. Ese nombre propio, es El Espejo. Queremos que refleje lo que 

somos, y que lo proyecte, lo muestre, lo comparta. 

Estamos satisfechos con el trabajo realizado, en especial, con las actividades académicas de 

perfeccionamiento en diversos temas, a cargo de miembros del Directorio que quisieron colaborar dando 

respuesta, en la medida de lo posible, a las necesidades de los socios. Creemos que la participación de 

ustedes, y la motivación tanto de quienes dictaron los talleres como de los que asistieron, es un incentivo 

que nos empuja para seguir adelante por ese camino. Les pedimos que nos cuenten qué temas los 

inquietan, o les interesan en especial, o sienten que son necesarios en el ejercicio de la clínica.  

Queremos reiterar que las puertas de Salvador 327 oficina 1, están abiertas para todos nuestros socios, 

pero también para todos quienes quisieran participar, pero no cuentan todavía con todas las calificaciones 

profesionales como para pertenecer en propiedad. Por ejemplo, alumnos próximos a titularse. A todos 

ellos los invitamos a integrarse en calidad de Socio Adscrito. En esta calidad -previa a la membresía como 

Socio Titular- podrán disfrutar de las ventajas de pertenecer a la Sociedad, tales como becas, matriculas 

con arancel rebajado para talleres, y básicamente, estarán informados de la actualidad y de las actividades 

de la Psicología Clínica 

 

Un abrazo. 
Ps. María Elena Gorostegui 
Directora 
Revista El Espejo  

 

Septiembre 2017.  
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Por Ps. María Elena Gorostegui 

Desde mi mirada de orientación sistémica, las metáforas forman parte y son una herramienta única de 

aprehender la realidad, de reflejarla y de compartirla con el otro.  La metáfora, viva, dinámica, flexible y 

cambiante. 

Desde esa perspectiva, se entiende que, si no hay algo que nos permita mirarnos, que nos refleje, no 

podríamos vernos a nosotros mismos. Y, aun así, la verdad es que cada uno ve la realidad, a los otros y a 

sí mismos, de acuerdo con su propia capacidad de ver y a su propio rango de visión.  

Estas divagaciones forman parte de los preliminares que dieron origen a El ESPEJO, nombre de lo que 

hasta el momento había sido EL BOLETIN DE LA SOCIEDAD, AL REVISTA ELECTRÓNICA, en fin, LA REVISTA.  

Como quiera que sea, era una forma de nombrar algo que no tenía nombre, pero que cada vez estaba 

alcanzando más presencia.  

En cada edición, una vez que se terminaba el índice, la página editorial, las novedades, las entrevistas, 

algún artículo de fondo, en fin, una vez que el boletín era una realidad, virtual, pero realidad al fin, surgía 

la necesidad de darle un nombre. Cada vez aparecían tantos nombres como personas a quienes les 

preguntábamos cómo podría llamarse.  Hasta que en un momento alguien dice: “debería llamarse Revista 

El Espejo”.  Y en ese momento, el Boletín de la Sociedad Chilena de Psicólogos Clínicos, tuvo nombre.  Una 

gran metáfora, sin duda.  

Y caemos en la cuenta, que la metáfora del nombre no sólo refleja lo que somos, sino que también puede 

proyectar lo que queremos ser. También, cómo los psicólogos clínicos, y los que quieran compartir con 
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nosotros sus saberes y sus quehaceres, podían dejar su imagen en el espejo. El espejo no nos dice cómo 

debemos ser: sólo nos refleja. ¿Objetivamente? ¡¡¡Dios nos libre de tamaña pretensión!!! Los que 

hacemos EL ESPEJO, es decir, todos nosotros, actores o lectores, somos sujetos y objetos al mismo 

tiempo, por lo tanto, la pretensión de objetividad está fuera de lugar.  

Por qué EL ESPEJO 

Porque el espejo nos permite superar las limitaciones de nuestra propia biología. Borges, ciego en la más 

antigua tradición del vate griego, se preguntaba en un poema, qué razón de la fortuna había hecho que 

le temiera a los espejos, a ese rostro que mira y es mirado, desde el mar transparente que nos rodea.  

Hacia el final del poema, nos emociona con la suprema simpleza de la respuesta: “Nos acecha el cristal. 

Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el espejo que arma 

en el alba, un sigiloso teatro”. Nos permitirá superar las limitaciones de nuestra biología, y vernos. Si no 

hay algo que nos permita mirarnos, no nos vemos a nosotros mismos, y, aun así, cada uno ve la realidad 

y ve a los otros de acuerdo con su propia capacidad de ver.  Confiamos en que nuestro Espejo, no 

distorsione las imágenes que nos devuelve. 

Con razón, desconfiamos de lo que vemos y necesitamos una perspectiva diferente para enfrentarnos a 

nosotros mismos, desde la sospecha de que la realidad se compone de diferentes planos que se 

entrelazan, se superponen o se repelen. Como cuando el espejo se rompe en muchas partes y entrega 

imágenes caleidoscópicas, en planos disociados como diría Koestler, multisociados, más bien.  

Confluencia de miradas incluidas unas en otras, si pensamos en Velásquez y sus Meninas, sin el narrador 

que logre articular y contar la historia. A nuestro espejo le falta ese narrador. No pretendemos ser 

nosotros ese cronista omnisciente. Entregamos miradas e imágenes para que cada uno vaya articulando 

o fabulando la historia de esta Sociedad desde el trocito de espejo que es él mismo. Nos permite vivir la 

historia dos veces: primero mientras se vive, y luego, mientras se cuenta. 

Quizás este Espejo, que reúne las miradas de tantos de nosotros que quisieron colaborar, nos permita ir 

armando y rearmando la historia, para contarla primero a nosotros mismos, después a los que la hicieron 

y finalmente, como testimonio de lo que somos a los que vendrán.   

El sigiloso teatro de la experiencia personal multiplicada, desde esa mirada que nos es devuelta cuando 

recién hemos abandonado los diseños del sueño, hasta esa otra más reflexiva, melancólica acaso, con los 

pies en el presente, pero con la mirada en el futuro.  
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El honorable diputado Sr. Daniel Farcas fue el orador principal de la charla informativa, organizada 
por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, cuyo objetivo fue dar a conocer el proyecto que busca 
incluir a la psicología como profesión reconocida en el “Estatuto Administrativo” del sector salud vía 
modificación de la ley N° 15.076 y Código Sanitario. 

En la oportunidad, la autoridad parlamentaria planteó la necesidad de aunar voluntades para poder 
poner en tabla el Proyecto, ya que deberá competir con otros planes legislativos más urgentes para 
el Gobierno. 

“Hemos ido tomando conciencia de la urgencia de contar con una regulación, pero cualquier 
proyecto que implique un mayor gasto público lo debe ver el Ejecutivo. Ustedes van a tener la opción 
de dar la pelea para que sea considerada como prioritaria y lograr asignaciones presupuestarias 
especiales para que los funcionarios tengan incentivos particulares”. 

Señaló que se debe trabajar con el Ministerio de Salud para lograr que su discusión sea prioritaria. 
“Para que se discuta hay que ponerla en tabla, y quiero ser franco, necesitamos hacer toda la presión 
posible, pero el espacio está difícil. Lo que hay que tratar de buscar es que la Ministra de Salud tenga 
una presión transversal de los partidos y otros actores involucrados con el proyecto de ley para que 
pueda avanzar en el corto plazo. Estamos en año de elecciones y sería bueno que estos temas se 
hagan llegar a los que postulan”, afirmó. 

En la oportunidad, la directora de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, Ps. Viviana Jara, dio a 
conocer la situación actual de la psicología, la participación de los psicólogos clínicos en el ámbito de 
la salud pública y aspectos sobre la cobertura y acceso a las prestaciones otorgadas por psicólogos 
clínicos tanto a nivel hospitalario como en la práctica privada. Asimismo, expresó su desconcierto 
dado que “el actual proyecto de ley de Educación Superior incluyó la exigencia de acreditación para 
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10 carreras de la salud” dentro de las que no se incluyó la carrera de psicología. Y agregó “Tenemos 
que trabajar para lograr que la ley de educación – que en estos momentos se encuentra en plena 
discusión en el congreso – nos incluya”. 

 

 La directora de la SCPC, Viviana Jara, expuso sobre el estado actual de los psicólogos, profesión que ha sido dejada de 
lado de los grandes proyectos ligados a salud mental.   

La directora de la SCPC, Viviana Jara, expuso sobre el estado actual de los psicólogos, profesión que 
ha sido dejada de lado de los grandes proyectos ligados a salud mental.   

Por su parte, la Presidenta de la Sociedad, Ps. Susana Ifland, en sus palabras de bienvenida a las 
autoridades y asistentes, destacó la importancia de contar con estos estos espacios de información 
y discusión. “Es la única forma de poder avanzar en mejorar la especialidad” y llamó a multiplicar las 
instancias de diálogo entre los profesionales y los políticos que nos representan en las altas instancias 
legislativas”. 

La Presidenta del Colegio de Psicólogos de Chile, Ps. Alejandra Melús F., comentó el trabajo del 
gremio para sacar adelante las urgencias que apremian al sector porque “la salud mental no puede 
esperar”. Nos enfrentamos a condiciones laborales muy precarias y las leyes no se pronuncian sobre 
los psicólogos. No somos considerados como profesionales de la salud en el Servicio Público y 
esperamos que se discuta en el Senado. Tenemos que estar unidos y trabajar por la profesión en 
Chile”. 

 

La presidenta del Colegio de Psicólogos, Ps. Alejandra Melús, indicó que se necesita avanzar para mejorar las 
condiciones laborales de los profesionales.  
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Agradecimiento a socios 

Durante la apertura del encuentro, la presidenta de la SCPC, Ps. Susana Ifland, agradeció a los socios 

por la alta votación que se obtuvo para elegir al nuevo Directorio para el periodo 2017-2018. 

“Nos da fuerzas para seguir trabajando en nuestra misión que nos propusimos desde su fundación 

en 1979, de velar por la excelencia del ejercicio profesional de sus miembros”, afirmó. 

Destacó también la influencia y el aporte de la revista científica Terapia Psicológica, www.teps.cl, que 

es editada por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica: “Estamos orgullosos de que nuestra revista 

continúe liderando el primer lugar entre las publicaciones de psicología de Latinoamérica, con 

muchas contribuciones extranjeras y que todos pueden acceder a ella vía online, gratuitamente. 
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Diversos problemas emocionales y conductuales en la niñez 
temprana, pueden afectar el bienestar presente y futuro de 
niños y niñas, y transformarse en un factor de riesgos en el 
periodo de la adultez.  

Por eso es que para la psicología clínica es relevante 
intervenir tempranamente estas conductas, como una 
forma preventiva o terapèutica, se plantea en la 
introducción del estudio publicado en el Vol. 34, Núm. 3 
(2016) de la revista Terapia Psicológica  “Inventario de 
Conductas Infantiles en preescolares: Propiedades 
psicométricas del Inventario de Conductas Infantiles 
(CBCL/1.5-5) y del Informe del Cuidador/Educador (C-TRF) 
en Preescolares Chilenos”, de los autores  Félix Cova, Claudio 

Bustos, Paulina Rincón, Sandra Saldivia, Carolina Inostroza, Pamela Grandón. El estudio profundiza  
en ambos intrumentos reconocidos internacionalmente para evaluar conductas desadaptativas.  

El estudio evalñua el comportamiento psicométrico de ambos instrumentos en una muestra 
estratificada por niveles socioeconòmicos de  550 preescolares chilenos. El comportamiento de la 
muestra chilena, puede ser homologado al comportamiento mostrado con muestras provenientes de 
otros contextos.  

La Directora de nuestra revista, Ps. María Elena Gorostegui, conversó con Félix Cova, coautor de la 
investigación, Doctor en Psicología y docente de la Universidad de Concepción, para profundizar más 
sobre el tema y conocer más en detalle sobre el estudio y su importancia de la psicología clínica.   

1. ¿Qué importancia le asignan a la diferenciación entre conductas internalizadas y externalizadas 
en los niños más pequeños, como forma de acercarse a la comprensión de su  comportamiento? 
Este instrumento permite medir conductas habituales en la niñez temprana que pueden configurar 
un patrón desadaptativo. La distinción entre un perfil desadaptativo internalizado o externalizado es 
útil para identificar la forma de expresión dominante de las dificultades, si bien existe una relación 
importante entre ambos tipos de perfiles de comportamientos.     

2. Respecto de la investigación y trabajo empírico realizado, y considerando que se trata de un 
cuestionario (o escala de observación) que debe ser respondida por el adulto, cómo manejaron el 
problema del sesgo del evaluador en relación con la forma en que asignan puntuaciones a las 
conductas mostradas por los niños observados. Nos referimos al sesgo del evaluador, por ejemplo, 
a la relación con el niño, a sus conocimientos sobre lo que puede ser una conducta habitual o una 
conducta reactiva a algún estímulo o evento en el ambiente. 

Félix Cova: “Los niños presentan más 

problemas de salud mental que las niñas” 
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Este instrumento depende enteramente del juicio del evaluador, que puede estar sujeto a diversos 
sesgos. La mejor forma de contrastar eso es tener distintas fuentes de información. En ese sentido, 
es útil considerar que uno de los instrumentos (CBCL) puede ser contestado por la madre y padre o 
cuidadores principales del niño/a y el otro por el educador. 

3. En la línea de la pregunta anterior, cómo se operacionalizan los puntajes que asigna el evaluador, 
como para controlar el factor subjetivo en la asignación de puntajes. 
Es un instrumento para detectar posibles dificultades, no para diagnóstico. Para ello se ofrecen como 
criterios referenciales los valores de puntaje (diferenciados por sexo y por tipo de informante –
madre, padre o educador-) obtenidos en la muestra en centiles relevantes.    
 
4. ¿Hay aspectos culturales en las normas de crianza, más o menos permisivos o tolerantes 
respecto de los comportamientos de los niños que pudieran afectar la evaluación? 
Esto no se estudiado directamente en relación con este instrumento, pero sin duda quienes evalúan 
los comportamientos de los niños y niñas están influidos por las expectativas comportamentales que 
tienen, por lo que la información obtenida por la aplicación del instrumento debe ser siempre 
contextualizada posteriormente. 
 
5. ¿Cómo se controlan las variables de temperamento y/o estilos de crianza del niño para asignar 
los puntajes? 
En la asignación de los puntajes no hay control posible de la influencia del estilo de crianza, pero sin 
duda los estilos de crianza se relacionan con los puntajes que obtienen los niños o niñas, y ello no es 
atribuible solo a un sesgo. Por ejemplo, madres y padres con comportamientos más hostiles o 
inconsistentes informan más comportamientos desadaptativos de sus hijos e hijas. 
 
6. En qué medida este instrumento puede ser usado en investigaciones? ¿Dónde su puede 
encontrar? 
Este instrumento es de amplio uso internacional en investigaciones. Tiene copyright y debe ser 
adquirido en distribuidores oficiales, donde está disponible la versión en español usada en este 
estudio. Una fuente es directamente en la distribuidora ligada al autor: http://www.aseba.org/ 
 
7. ¿Hay proyectos investigativos destinados a realizar estudios de validez predictiva y discriminante 
del instrumento? 
Aunque menos que en las versiones para edades superiores, esta batería ha sido ampliamente 
investigada en términos de su confiabilidad, validez predictiva y discriminante. El manual del 
instrumento (está solo en inglés) resume parte de esas investigaciones. 
 
8. Aun cuando no hay diferencias estadísticamente significativas por sexo, para todos los factores 
evaluados, se aprecia tendencias en los puntajes totales. ¿Cuál sería la causa de esas diferencias 
observadas? ¿Qué pasa con diferencias, si las hay en relación con la variable nivel socioeconómico? 
El patrón más claro es la presencia de más conductas externalizadas en niños que en niñas, y de más 
conductas desadaptativas globales también. Niños en general presentan más problemas de salud 
mental y constituyen un motivo de consulta más frecuente que niñas. Las diferencias son muy pocas, 
si las hay, entre niños y niñas en relación con comportamientos internalizados, pero claramente hay 
más presencia de conductas de desregulación conductual en niños que en niñas, donde tantos 
factores biológicos como ambientales parecen tener un rol explicativo.  
Esas diferencias de género se expresan con mayor nitidez en el contexto escolar, tanto en nuestro 
estudio como en otros países. En madres y padres, lo efectos de género que observamos fueron algo 
más alto que en otros países (también observamos una tendencia en madres y padres, no así en 
educadores, a informar más conductas desadaptativas que en otros países). 
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Debido al creciente interés de estudiantes de pregrado y postgrado del ámbito de psicología clínica 
por ser parte de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, es que hemos decidido abrir una categoría 
para aquellos colegas y futuros colegas interesados en pertenecer a nuestra sociedad científica. 

 

Esta nueva categoría de socio está destinada a satisfacer el interés de futuros psicólogos, quienes 
podrán cancelar un arancel rebajado mientras cursan sus estudios. 

Para poder ser parte de la Sociedad, se requerirá  

1. Certificado de la Universidad que acredite mi calidad de estudiante de pregrado. 
 

2. Certificado Institucional que acredite mi calidad de estudiante de postgrado, indicando la fecha 
de término de la especialización.  

 

3. Dos fotografías tamaño carnet. 

 

Más información en sociedad@scpc.cl  

 

 

 

 

 

Se abre nueva membresía para estudiantes 

en la SCPC: Socios Adscritos 
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Durante el primer semestre de este año, y en su interés por promover el perfeccionamiento de los 

psicólogos clínicos, la Sociedad Chilena de Psicología Clínica organizó ocho talleres, seminarios o 

actividades especiales, que buscaron incentivar el aprendizaje de los socios y colegas.  

Taller “Declaraciones de niños en contextos forenses y legales 

(desde la psicología clínica y psicología del desarrollo)” 

RELATORA: Ps. MARÍA ELENA GOROSTEGUI 
                                            
Directora SCPC.  Psicóloga con magister en Psicología mención Infanto Juvenil y Doctor en Educación, 
Supervisora acreditada, Premio especialidad Clínica 2016 del Colegio de Psicólogos de Chile. Especialista 
en Terapia Familiar y de Pareja con especial atención a las conflictivas de la pareja gay. Sus investigaciones, 
estudios en Psicometría y trayectoria en evaluación psicológica y neuropsicológica constituyen sus 
calificaciones y competencias académicas para dictar este taller.  
 
OBJETIVO 
Las declaraciones de niños en contextos forenses es un tema que necesariamente preocupa a las instancias 
legales y a quienes trabajan en ellas (jueces, fiscales, abogados, etc.) pero que también involucra a los 
psicólogos, en especial, cuando ofician en calidad de peritos, o de psicólogos expertos en juicios de familia, 
violencia, maltrato y abuso.   
La experticia en Psicología Forense es una condición necesaria, pero no suficiente para desenvolverse en 
estos ámbitos.  
Cuando un niño declara, es evaluado o presta declaración para la Fiscalía o la Defensoría, se ponen en 
juego no sólo consideraciones y variables de tipo legal o forense, sino también, consideraciones y variables 
que involucran a la Psicología Clínica y muy especialmente a la Psicología del Desarrollo.  
Desde esta perspectiva, invitamos a reflexionar sobre el rol y los aportes de los psicólogos infantiles y los 
clínicos, en este espacio de intersección de nuestros saberes con los de abogados y otros profesionales que 
trabajan en ámbitos forenses y legales.   
 
Este taller tendrá una segunda parte para quienes se interesen en continuar la reflexión, ahondando en 
algunos puntos que hayan concitado mayor interés en los asistentes.     

 

  

 

 

Las actividades de perfeccionamiento para 

profesionales ligados a salud mental, 

organizadas por la Sociedad Chilena de 

Psicología Clínica 
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Clase Magistral: “Genética y Psicología: el ADN Dictador”  

Expositor: Dr. Miguel Pita.  

La actividad, organizada por la SCPC y apoyada por la Universidad Autónoma, se enmarcó en el 
lanzamiento de su nuevo libro “El ADN Dictador, lo que la genética decide por ti” (Editorial Ariel), 
donde da cuenta sobre la importancia del ADN en cada una de las reacciones fisiológicas del cuerpo: 
desde los cambios hormonales, hasta la digestión, pasando hasta por lo que ocurre en el cerebro. En 
la oportunidad, la directora de la SCPC, Ps. María Elena Gorostegui, presentó una ponencia sobre 
genética y psicología.   

Dr. Miguel Pita 

Doctor en Genética y Biología Celular. Desarrolla su carrera como investigador y profesor en la 
Universidad Autónoma de Madrid, donde imparte clases de Evolución y Genética. Autor de 
numerosas publicaciones científicas y su campo de investigación abarca desde la citogenética hasta 
la etología, colaborando habitualmente con universidades de EEUU, Chile o Australia en distintos 
proyectos científicos y educativos 
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Taller: “Mindfulness en la práctica clínica” 

Relator: Roberto Aristegui, Director del Diploma en Mindfulness Relacional y Prácticas de Bienestar 

impartido por la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

 

 

En nuestra vida moderna actual nos orientamos por dos modos de vida prioritariamente, conectados 
a su vez con las lógicas del pensar calculador y reflexivo: modo hacer y al modo ser (Teasdale, 
Williams, Segal, 2015). Esta es una distinción que tomamos de la práctica de mindfulness y que se ha 
desarrollado con gran éxito en las aplicaciones iniciales de esta metodología tanto al estrés como a 
la depresión. 

En la práctica clínica, la metodología mindfulness en primera persona permite desarrollar la 
conciencia plena, el modo ser, como una manera fundamental de poder ser-en-el-mundo con-los-
demás. Al mismo tiempo, resulta especialmente novedoso tomar conciencia del hecho que la 
introducción de mindfulness en el ámbito de la psicología clínica ha estado estrechamente ligado a 
problemáticas humanas del ámbito relacional. Es así como los resultados positivos de la efectividad 
de su práctica se presentaron al principio en las intervenciones mindfulness para la reducción de 
estrés (MBSR) y posteriormente en la extensión de dicho método al ámbito de la prevención de 
recaídas en la depresión(MBCT). En ambos tipos de estados críticos, es clave abordar el tipo de 
relación que se establece con los demás, para avanzar hacia una mejoría. 

En nuestro ejercicio profesional, se pone en juego la necesidad práctica de contar con herramientas 
que contribuyan a transitar desde el modo hacer hacia el modo ser. La posición de autocuidado del 
terapeuta expresa el modo ser de una forma experiencial y encarnada y no conceptual. Por lo tanto, 
se requiere del cultivo práctico de la habilidad mindfulness en un contexto relacional. 
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El Director de la SCPC y de la revista Terapia Psicológica, Ps. Pablo Vera 

La revista Terapia Psicológica (www.teps.cl) sigue siendo la revista científica psicológica más 
importante a nivel latinoamericano.  

Así lo demuestran los resultados de los indicadores de los rankings más importantes a nivel 
científico.  El Índice de Impacto de Web of Science, la plataforma online con una de la base 
de datos con información científica más exigente y destacada para la investigación, subió a 
a 0.771. De esta manera, el Índice de cinco años se ubica en 0.963, ubicándose en Q4. 

Mientras que el nuevo ranking SJR de Scopus, la segunda en importancia en base de datos 
de revistas científicas, el indicador fue de 0,433 (SJR 2016 publicado en 2017).  En la 
clasificación de Psicología Clínica, TEPS se ubica en el Quartil 2.  

En específico, con este nuevo indicador, TEPS continúa siendo la revista número uno de la 
especialidad, donde existen siete publicaciones en psicología clínica en Latinoamérica. En 
cuanto a todas las revistas de psicología en la región, existen 39 donde sólo dos están en Q2, 
una de ellas es TEPS. 

Ranking de revistas de Psicología Clínica en Latinoamérica (SJR, 2017) 

 

 

Revista Terapia Psicológica lidera ranking 

de publicaciones latinoamericanas  
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La Ps. y Doctora en Educación, María Elena Gorostegui 

Siendo ésta una conversación entre psicólogos, intentaré transitar alguno de los incontables caminos 
entre la poesía y la psicología, en el bien entendido de que mientras la poesía nace, sin exagerar 
mucho, junto con la escritura, la psicología es una disciplina joven. Podemos confiar entonces, en que 
todavía hay muchos caminos y puentes que construir. 

Caminos ya bastante transitados, como, por ejemplo, el del proceso creativo del poeta, y la tan 
manida y mentada inspiración. El asunto preocupaba ya a Platón quien en su Apología de Sócrates, 
reflexiona sobre la influencia de los dioses en los poetas, a través de la inspiración poética. Los poetas 
vendrían a ser genios poseídos por la divinidad, que los dotaría de una experiencia interna anormal, 
mientras la poesía sería una revelación más allá de la lógica y de la razón.  

Desde ahí se explica que los poetas griegos invocaran a las musas al comenzar sus obras: Canta ¡oh 
musa! la cólera de Aquiles.  Debiera llamarnos la atención que Platón reflexionara sobre experiencias 
internas anormales, diferenciándolas de las normales y que afirmara que la poesía sería una 
revelación más allá de la lógica y la razón.  Asuntos de normalidad y anormalidad, que preocupan 
hasta hoy a la psicología. 

Y otro camino transitado: el de los arquetipos psicológicos, tan presentes en los grandes 
personajes que habitan los textos: Cervantes, Dostoievski, Shakespeare y tantos más. Y qué decir del 
clásico Edipo Rey, la tragedia de donde Freud recoge tantos frutos y semillas, los cultiva, las multiplica 
y los hace dialogar con la psicología. El tema le preocupaba también a Aristóteles, quien, en su 
Poética, plantea que los personajes trágicos deben ser verosímiles (nótese que no dice verdaderos) 
afirmando que sólo de esa manera lograrán que el espectador se identifique con ellos y se produzca 
la catarsis.  Camino de ida y de vuela entre la literatura y la psicología. 

Recién iniciando la carrera, en un curso sobre Psicología General, estudiábamos un texto que hoy ya 
es un clásico. Se titulaba La Estructura de la Personalidad, de Phillip Lersch (publicado en Munich en 
1938) y en el capítulo sobre procesos afectivos, nos adentrábamos en las emociones, afectividad, 
sentimientos, pasiones, sus diferencias, grados y similitudes.  Cada uno de estos procesos, ilustrado 
con grandes poemas de la literatura universal (alemanes en su mayoría, por cierto).  Inolvidable la 
forma en que Lersch utiliza la poesía para llegar a aquellos lugares que al parecer la prosa 
convencional solo merodeaba. 

Hablemos de Pablo Neruda 

 

 

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 



 

18 

Para cada emoción, un poema. Creo que no se ha escrito nada mejor sobre la fenomenología de las 
emociones. Como aprendiz de lo que en ese momento (y también hoy) consideraba los misterios de 
la mente, nunca me olvidé de dos emociones polares: la pena y la alegría. Todo lo que leí después, 
tenía como fondo aquél inolvidable capítulo, que cito libremente: 

 

La alegría muestra un horizonte iluminado desde un presente que irradia plenitud al conjunto de 
nuestra vida y se muestra en lo que se vivencia como un sentimiento de felicidad, goce y 
diversión.  Es la acentuación de la vitalidad que satura la conciencia con la presencia de aquello 
que nos alegra y celebra el “está ahí” Se expresa con el gesto de abrirse, abrazar y darse.  

La alegría amplía la vivencia del ser humano, proporciona especial brillo a nuestras percepciones, 
impregna el horizonte de una nueva luz. Cambia el sentido del pasado, y se abre al futuro pleno de 
luz. (Lersch, 1938) 

Tiempo vivido como eternidad, en un presente que incluye el pasado y se abre al futuro, en un 
espacio luminoso e ilimitado y desde una vivencia de poderosa vitalidad. 

A continuación, algo de lo que Neruda vive y dice en su Oda a la Alegría (citas en cursiva y comentarios 
en negritas) 

Oda a la Alegría  

Pan permanente               
Seguridad de un presente extendido, sentido como tiempo de eternidad y plenitud.  
  
Esperanza cumplida,                                      
Futuro de esperanzas y sueños cumplidos. Presente de planes, de metas posibles de alcanzar que 
le dan sentido al presente 
 
Como la tierra eres necesaria.  
La alegría necesaria como la tierra, suficiente para el que es feliz, sólo por serlo. Feliz por la tierra, 
que celebra el estar ahí siempre 
 
Como el fuego sustentas los hogares. 
La alegría vivida como fuente de vida y de calor.  
  

El poeta chileno Pablo Neruda 
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Como el pan eres pura.  
Como el agua de un río eres sonora. 
Como una abeja repartes miel volando. 
Brillo especial y nuevo de las percepciones: alegría en la pureza del pan, en la sonoridad del agua 
del río, en la generosidad de la abeja que reparte miel y vida en su vuelo. En la alegría, el instante 
irradia luz, colores, música: la miel se reparte.  
 
Acompáñame: 
Contigo quiero ir de casa en casa, 
quiero ir de pueblo en pueblo,  
atravesar islas, mares, minas, bosques 
de bandera en bandera,  
En un abrazo que abraza y contiene a todos. Amplio, generoso, de brazos abiertos y extendidos. El 
espacio se convierte en versos, el poeta siente que le pertenece 
 
A las islas iremos, a los mares. 
A las minas iremos, 
a los bosques. 
Alegría como espacio ilimitado, sin fin y sin obstáculos: ir por casas, pueblos, mares, minas, 
bosques.  Nada detiene.  
 
No eres para mí solo. 
Contigo por el mundo! 
Con mi canto! 
Con el vuelo entreabierto 
de la estrella, y con el regocijo de la espuma! 
Sentimiento de ir hacia el otro, y abrirse al mundo con su canto, acompañado de otro. Nada más 
lejos de la alegría, que la soledad no buscada.  De volar hasta las estrellas, de regocijarse   en la 
espuma del mar, también abierto a su canto 
 
No se sorprenda nadie porque quiero 
entregar a los hombres 
los dones de la tierra, 
porque aprendí luchando 
que es mi deber terrestre 
propagar la alegría. 
Y cumplo mi destino con mi canto. 
El poeta quiere compartir, abrirse a todos, entregarse en la alegría, propagarla, cumpliendo un 
deber y un mandato con su canto. La alegría amplía la vivencia de humanidad. Une, suma, 
multiplica, contagia, crea.  
  
La depresión: la pena, la tristeza, la aflicción  

Y luego, el contrapunto. La pena, la tristeza mostrada, develad, dicha por Lersch:  

En la aflicción, en el dolor, en el duelo, se siente la ausencia de la plenitud, la pérdida de su vivencia, 
la pérdida finalmente, del sentido de la vida. El yo ha perdido su razón de ser. Ya no está aquello que 
se la daba, y entonces, no es posible que la vida siga indiferente a la ausencia de aquello que le daba 
sentido. 
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Se percibe un no ser, que produce vacío y ausencia de mundo, de realidad.  Un no ser, vivido en toda 
su profundidad, vacío e irrevocabilidad. La vida, el plano vital, ya no es el del ser, sino el del no ser 
irreversible. La muerte. 

El espacio se estrecha, el gesto del abrazo se cambia por la inmovilidad. El presente se vive sin futuro. 
Sin esperanzas. Sin sueños. La oscuridad reemplaza a la luz. El frío cubre la tierra y se apropia de sus 
frutos negros y egoístas. El otro no existe.  El mundo es el reino de la soledad. El gesto vital en la 
aflicción es el contrario del abrirse y abrazar de la alegría. Es un cerrarse en sí y apartarse. 

Y ahora, escuchemos cómo lo dice el poeta en alguno de sus versos, cómo siente él la tristeza.  Él, 
que podía escribir los versos más tristes cualquier noche   

Tengo miedo  

 En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño 
así como en el cielo no ha cabido una estrella. 
El espacio se estrecha al punto de que en la cabeza no cabe un sueño. El cielo se cierra y no contiene 
ni una estrella. La enfermedad invade el pensamiento. 

Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe 
y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. 
¡No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste 
abandonada en medio de la tierra infinita! 
Los sentidos abiertos, las percepciones desatadas, las palabras libres, ya no están: nadie puede 
oírlas en el espacio vacío del abandono. Los gritos nacen ahogados 
 

Se muere el universo de una calma agonía 
sin la fiesta del Sol o el crepúsculo verde. 
Agoniza Saturno como una pena mía, 
la Tierra es una fruta negra que el cielo muerde. 
La tierra ya no es la del pan, ya no es pura, sólo entrega frutas negras, el  silencio es el de la agonía, 
sólo reina la noche y la oscuridad sin estrellas, sin crepúsculo, sin amanecer.  Los dioses agonizan 

 
Y por la vastedad del vacío van ciegas 
las nubes de la tarde, como barcas perdidas 
que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. 
Y la muerte del mundo cae sobre mi vida 
¿Dónde el horizonte luminoso? La tierra se convierte un espacio de vacío, donde flotan nubes 
ciegas, sin destino. ¿Qué fue de la vitalidad exultante de la alegría?  ¿Qué fue de la sensación de 
plenitud y de futuro y de comunidad con otros?  

Sólo frío, soledad, cúmulos de estrellas rotas y de muerte cayendo sobre la vida. ¡Qué mejor 

imagen del ánimo depresivo! 

 

 

 

 

 

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________ 

XXII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA CLÍNICA: 

“PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS HOY” 



 

21 

 

 

Les damos una cordial bienvenida a nuestros nuevos socios que han ingresado a la Sociedad. Los 
invitamos a seguirnos en nuestro Facebook  https://www.facebook.com/SoChPsCl para 
que estén al tanto de noticias y becas disponibles 
 

MEDIAS BECAS  

Dos medias becas. Seminario "Género y Psicodrama”, en el marco del lanzamiento del libro 
“Arquetipo femenino a través del psicodrama”, que se realizará el 20 y 21 de octubre de 
2017. Fecha por definir. Plazo de postulación a las becas: 16 de octubre al correo 
sociedad@scpc.cl  
 
Una media beca. Post – título Psicodrama (Versión 17) Para formación de Psicoterapeutas. 
Duración: Dos años (2018-2019). Está organizado por el Centro de Estudios Psicodrama 
(Chile). Para postular a la media beca hay plazo hasta el viernes 15 de Diciembre de 2017, a 
las 11:00 hrs. al correo sociedad@scpc.cl   
 

DESCUENTOS 

• Lanzamiento libro “Efectos de un trauma sobre las teorías sexuales infantiles. Un 
modelo desde el jardín”, del Ps. Juan Dittborn Santa Cruz y publicado por Ediciones 
El Lateral. Para los socios, hay un 15% de descuento sobre su tarifa normal de 
$15.000. Para adquirirlo, contactarse directamente con Ediciones El Lateral al fono: 
22428541 o al email: edicionesellateral@gmail.com 

BECAS OTORGADAS 

 

• Jornada Clínica “Lo individual y lo relacional en el trabajo terapéutico”: Estrategias 
Terapéuticas para el trabajo en terapia familiar. Institución: Instituto Chileno de 
Terapia Familiar -ICHTF. Fecha: 25 y 26 de Agosto.  Una beca. 

Adjudicada: Ps. Daisy Rosenberg Barón 

• Libro “Gestalt con niños y adolescentes”, de la autora Marina Varas Schnake 
(Editorial Cuatro Vientos). Sorteo un ejemplar.  

Adjudicado: Ps. Gricelle E. Carrion Moraga.  

BECAS DISPONIBLES Y ADJUDICADAS  
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• Seminario “Trastorno por déficit atencional desde la niñez a la vida adulta: un 
continuo evolutivo mirado desde la neurobiología”. Fecha: Viernes 07 y Sábado 
08 de Julio de 2017. Instituto de Capacitación agl.  

Adjudicada: Ps.  Gabriela Navarrete P. y Ps. María Elisa Giaconi Smoje  

• Libro "La persona del terapeuta”, de la autora Ana María Daskal (Ediciones UC). 
Un ejemplar.  

Adjudicación: Ps. Lorena Margarita Balbontín.  

• Libro "El Momento Presente” en Psicoterapia y la vida cotidiana, del autor Daniel 
N. Stern. Editorial Cuatro Vientos.  

Adjudicación: Ps. Christian Alexis Goicovich.  

• Seminario internacional “Psicoterapia basada en mentalización, en adultos y 
adolescentes”. 7 de abril. Matices consultoría. Dos medias becas.  

Adjudicada: Ps. Magaly Del Río y el segundo cupo no hubo postulantes.  

• Seminario de Fenomenología en la práctica terapéutica. ICAE.  07 y 08 de Abril de 
2017 en la ciudad de Santiago. Una beca completa.  

Adjudicada: Ps. Ángela María Miranda.  
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La Araucana Salud, que cuenta con 35 sucursales a lo largo de Chile, va a otorgar precios 
preferenciales y servicios especiales en atenciones dentales, y que regirán para todos los 
socios activos de nuestra Sociedad 

Programa de servicios y beneficios 

1.   Diagnóstico integral de Salud Dental. 

• Evaluación diagnóstica y Plan de tratamiento, sin costo. 

• Set radiografías de diagnóstico $6.797 (RX Intraorales, hasta 5 películas) 

• Evaluación diagnóstica dental, efectuada en la red, será con aplicación de 
radiografías de diagnóstico, salvo exclusiones. Esto a modo de disponer un 
diagnóstico integral que otorgue mayor seguridad al proceso de atención del 
paciente. 

 2.   Protección dental en Red Médica y Dental La Araucana para beneficiarios 

• 60% de Descuento sobre prestaciones dentales valorizadas bajo Arancel Dental La 
Araucana Salud. Cubre todas las especialidades (incluye laboratorio, radiología 
dental). 

  3.  Beneficio adicionales 

• Red Dental integrada a través de plataformas de gestión en línea a nivel nacional. 

• Arancel dental unificado, perfiles de atención definidos por especialidad, Staff de 
profesionales 100% acreditados ante Superintendencia de Salud. 

• Contraloría integrada de presupuestos y tratamientos dentales. 

• Garantía de Calidad Dental 1 año. 

• Red de tecnología e infraestructura de primer nivel. 

 

  

 

Nuevo convenio: descuento en atención dental  

BENEFICIOS SOCIOS ACTIVOS  
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Características generales 

• Programa sin costo asociado. 

• Cobertura: titular + cargas aseguradas e informadas en convenio. 

• Sin límite de edad. 

• Cobertura en todas las especialidades (sujeta a disponibilidad de oferta en 
cada centro médico). 

• Descuentos efectuados directamente en centro dental Red Médica y Dental La 
Araucana. 

• Descuento aplica sobre base Arancel Red Médica y Dental La Araucana. 

• Descuento no aplica sobre otras promociones vigentes a la fecha de uso del 
servicio, en caso de existir otra promoción vigente a la fecha de atención 
aplicará el menor valor resultante. 

• Descuentos señalados no aplican sobre insumos dentales. 

Para todos los interesados en acceder a estos beneficios, deben manifestar su intención de 
ser parte de este beneficio para que los podamos inscribir en la institución. Posteriormente, 
sólo con dar el RUT en cualquiera de las sucursales, podrán acceder a los descuentos y 
servicios de forma automática. 

 

 

 

 

 

Para los socios activos, tenemos disponible un 20 % de descuento en planes de suscripción a La 
Tercera.  

• Plan suscripción Full (Lunes a domingo). Valor: $8.990 al mes: Precio especial: $5.590 
al mes. 

• Plan Gran Finde (viernes, sábado, domingo y lunes). Valor: $5.490 al mes: Precio 
especial: $4.390 al mes. 

• Plan Finde (viernes, sábado y domingo). Valor: $4.990 al mes: Precio especial: $3.990 
al mes. 

• Plan Base (sábado y domingo). Valor: $3.990 al mes. Precio especial: $3.190 al mes. 

 – Todos los valores son mensuales e incluyen IVA. Son válidos sólo para suscripciones nuevas. 
– Los descuentos son exclusivos con medio de pago PAT (cargo a la tarjeta de crédito) por los 
primeros 12 meses de contrarios. 

 

Nuevo convenio: descuento en La Tercera  
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EDITORIAL CUATRO VIENTOS 
 
Ofrece para los miembros de la Sociedad Chilena 
de Psicología Clínica, el 12% de descuento en sus 
productos, realizando las compras en la misma 
editorial. Está ubicada en Matucana 19.  
Para hacerlo efectivo, mandar un correo a 
mailto:sociedad@scpc.cl 
 
l  

 
GIMNASIO PACIFIC FITNESS 
 
Gimnasio Pacific Fitness ofrece valores 
preferenciales en sus planes a nuestros socios. 
 Los valores sólo son válidos a través de ejecutivo 
de convenio (no en mesones del gimnasio). Para 
mayor información, enviar un correo a 
sociedad@scpc.cl. 
 
 
 

INTERNACIONAL LIBROS  
MIGUEL CONCHA S.A.  

Se cuenta con un 
15% de descuento 
para los socios sobre 

el precio de lista de los libros y test psicológicos. 
Además de importación de títulos no existentes 
en el país a precios preferenciales, búsqueda de 
títulos de otros fondos editoriales existentes en el 
país, información de novedades y publicaciones e 
incorporación de los familiares directos de los 
socios en los beneficios otorgados.  
Sitio web: www.internacional.cl. Para accede al 
beneficio, escribir a mailto:sociedad@scpc.cl 
 
MUNDITO DT 

Ofrece a los socios un 
10% de descuento por 
compras sobre $25.000.  
MunditoDT busca apoyar 

y reforzar el cuidado del niño y acortar la brecha 
comunicacional que existe entre adultos y 
menores. Sitio web www.munditodt.cl 
Para acceder al beneficio, escribir a 
sociedad@scpc.cl 
 

REVISTA TERAPIA PSICOLÓGICA 
Revista más importante de 
psicología clínica en Chile que se 
ha editado desde 1982. Terapia 
Psicológica presenta 3 números 

digitales al año, que incluyen artículos originales, 
artículos de revisión e informes breves, 
encontrándose incluida en las siguientes bases de 
datos: ISI Web of, SciELOPsycINFO, 
Latindex,LILACS de Bireme, RedAlyc, 
PSICODOC,DIALNET, SCOPUS y DOAJ.  
Sitio web: www.teps.cl 
 
 
HOTEL SANTA CRUZ 

Hay disponible un 30% de 
descuento en la tarifa rack 
(por una noche) en el Hotel 
Santa Cruz, ubicado en Santa 

Cruz, Valle de Colchagua, Sexta Región.  
Si quieren hacer una reserva, deben mandarnos 
un correo a comunicaciones@scpc.cl para darles 
los pasos a seguir.  
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ÚLTIMO NÚMERO: Volumen 35, Número 2, 2017 

Nos es grato informarles que ya se encuentra a disposición de la comunidad psicológica nacional e 
internacional el último número de nuestra revista Terapia Psicológica (www.teps.cl) . Les invitamos 
a conocer y difundir los destacados trabajados publicados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

•  o Propiedades psicométricas del Manual para la Valoración del Riesgo de Violencia contra la 
Pareja (SARA) en agresores chilenos  

René Gallardo, Andrés Concha-Salgado  

o Comportamientos alimentarios en una muestra comunitaria de hombres y mujeres: 

propiedades psicométricas del DEBQ 

Ana Andrés, Camila Oda-Montecinos, Carmina Saldaña 

 

o Propiedades Psicométricas de la Escala de Negatividad Social de Newsom en Universitarios 

Chilenos 

Manuel Ortiz, Daniela Gómez-Pérez, Margarita Cancino, Ana Barrera-Herrera 

 

o Desarrollo de Guías para Adaptar Cuestionarios Dentro de una Misma Lengua en Otra Cultura 

Pablo Vallejo-Medina, Mayra Gómez-Lugo, Laurent Marchal-Bertrand, Alejandro Saavedra-Roa, Franklin 

Soler, Alexandra Morales 

 

o La predicción afectiva positiva como factor de protección socioemocional en madres 

transnacionales antes y después de la reagrupación familiar: relación con la satisfacción con la 

vida, regulación emocional, soledad social, resiliencia y estrés 

Cristina Martínez-Taboada, Alicia Albeza, Alberto Amutio, Gabriela Nicolae 

o Propiedades psicométricas del cuestionario de Bienestar Sexual Subjetivo en jóvenes y adultos 

chilenos 

Daniela Contreras, Daniela Jaime, Sebastián Lillo, Pablo Vera Villarroel 

 

o Sistemas de acreditación, certificación y regulación del ejercicio de la psicología clínica en 

Argentina 

Claudia Bregman, Mario Molina 

 

o Una revisión sistemática de los celos románticos en la relación de pareja 

Nancy Martínez-León, Juan Peña, Hernán Salazar, Andrea García, Juan Sierra 

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________ 
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ECTORIO  
Para nosotros es muy importante conocer sus necesidades y opiniones, y compartirlo con 
toda la comunidad de la SCPC.  
 
Hemos abierto este espacio para recibir todas las sugerencias, ideas, felicitaciones y aportes, 
y, si es el caso, daremos respuesta en la siguiente edición de la Revista Electrónica*.  
 
 
Escríbenos a comunicaciones@scpc.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAS AL DIRECTORIO  

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________ 
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¿CÓMO SER SOCIO DE LA SCPC? 

¿Para qué ser socio? 

Al sumarte a esta Sociedad puedes ingresar a una red de psicólogos de excelencia aunados para 

fomentar el estudio científico y divulgación de las investigaciones y temáticas relacionadas con la 

psicología clínica, además del desarrollo de una disciplina de calidad que vaya mejorando cada día 

con el aporte de todos nosotros, velando al mismo tiempo por la excelencia del ejercicio profesional. 

Al ser miembro de nuestra Sociedad accedes a una serie de beneficios: Recepción de la revista 

Terapia Psicológica (ISI), Recepción de la Revista Electrónica de Divulgación Psicológica, tarifa 

preferencial para la asistencia de seminarios y congreso bianual, acceso a becas y descuentos para 

eventos académicos y programas de formación, servicio de canalización de servicios de difusión y 

atención de pacientes, Contacto con medios de comunicación, y Orientación en aspectos regulatorios 

de defensa y ética del psicólogo. 

Requisitos de Incorporación 

Valor Primera Anualidad $62.000. A partir del segundo año cuota mensual $6.000.- 

La solicitud debe ser patrocinada por un socio activo. 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO TITULAR.  Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por un Supervisor o Institución que acredita experiencia profesional 

de tres o más años en psicoterapia, psicodiagnóstico, docencia y/o investigación en 

psicología clínica. 

4. Dos fotografías tamaño carnet. 

5. Currículum Vitae Actualizado. 

 

SOLICITUD DE INGRESO SOCIO DE ORDEN.  Documentación a presentar: 
 

1. Solicitud de admisión disponible en www.scpc.cl 

2. Fotocopia de Título o la convalidación de éste, según la normativa vigente. 

3. Certificado otorgado por su Escuela que acredite tesis, formación y práctica en el área 

clínica 

4. Certificado personal que detalla la dedicación al trabajo clínico durante el último año, 

especificando horas semanales. 

5. Dos fotografías tamaño carnet. 

6. Currículum Vitae Actualizado. 

 

¿CÓMO SER SOCIO DE LA SCPC?  

El Espejo… la revista de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica________________ 
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