PSICOLOGOS Y PSICOLOGIA EN LOS USA
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Los clinicos
Los 16.000 psicologos clinicos (CAPPS) que practican en 10s USA estcin
pasando momentos conflictivos. Sus pretenciones de seguir el mal ejemplo de
la Am. Medica1 Ass. respecto al elitismo y a la practica privada casi incontro:able, estan siendo muy criticadas. Tal es asi, que la Am. Psychological Ass. les
ha retirado su apoyo. La cuestión en debate es un cambio en el estatuto profcsional que permita inayor autonomia y una legislacion mas precisa de la
rilisma hacia 10s organismos oficiales, como el ccNationa1 Institute of Mental
Health), y también la inclusion en 10s seguros de enfermedad del tratamiento
psicologico, 10 cua1 cambiaria de forma radical la practica de la psicologia
clínica.
Los USA parecen un país muy receptivo para todo 10 que se refiera a psicologia. Es el país que mas dinero gasta en 10s niños. La psicologia escolar
cs un recurso que 10s padres usan frente al mas millimo problema que se
presenta. Los libros de psicologia infantil y de psicoterapia llegan a un núrnero increible de cjemplares. Las revistas tienen sus secciones correspondientes.
El aPsych010gy today), es una revista mensual que se vende en 10s supermcrcados. No parece exagerado que se puda hablar de saturacion, sobre todo
cuando parece que la confusión esta ya rebasando el sentido común .
Pero no solo se recurre al tratamiento psicologico para 10s niños con problemas escolares. Los padres, y especialmente las madres, también recurrcn
a 61. Es conocido el alto nivel de pacientes mentales que hay aqui. Per0 no 10
es tanto que su distribucion afecta casi por igual a las ciudades menores y el
las grandes areas metropolitanas. No es aqui lugar para analizar este fenomeno, pero si se puede reafirmar brevemente que sus condiciones de vida no
son nada favorables para la salud mental: Tienen que sufrir una alta competitividad ya desde la escuela secundaria, puesto que las notas serán el factor
mas importante para poder entrar en las Universidades abarrotadas y altamente selectivas. Tampoco les son nada favorables la peligrosidad ambiental
y la enorme sobreproteccion y autodefensa que ésta provoca, asi coino 10s
múltiples cambios de residencia y la inestabilidad de grupo consecuente.
Los grupos también tienen sus psicologos que tratan de planificar la
terapéutica adecuada para ellos cn 10s planes sociales. Una gran cantidad de
instituciones y fundaciones se dedican a esta tarea. Es una de las áreas de
trabajo para 10s psicologos sociales.
En síntesis, podriamos considerar a la psicologia clínica como un producto
que esta sociedad cree necesitar, y que invierte dinero para mejorarlo, pero
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cuyos resultados no son satisfactorios y su función empieza a ser puesta cn
cucstión pensando en otras formas de abordar el problema.

IJn tipo dcsconocido para nosotros, es el psicólogo ingeniero. No es infrecuc~lleque un estudiante haga sus cuatro años de Bachelor en la Escuela de Ingeilicria y despuCs pase a hacer la Licenciatura (Graduation) (MA) y el Doctorado ( 11'1 D) en Psicologia. Después, normalmente se dedican al mejoramicnto dc
inhíl.umentos y vehiculos que deben ser manipulados. Se puede decir, que aquí
la ~.t.gonomiaes un hccho. Para estos psicólogos de la ~(Humanperforrllance),
una de las principales fuentes de trabajo son 10s laboratorios del Ejército,
para la construcción de material bélico. Los estudios mas sofisticados en esta
malcria son 10s realizados por la NASA para sus cápsulas espaciales.

'í'radicionalmentc clurante 10s ultimos 25 aííos, la Arn. Psychological Ass.
(APA), ha tenido una organización tripolar: el grupo dc 10s profesionales dc
la j)sicologia aplicada, mayormente 10s clínicos, pero también 10s psiccilogos
dc las escuelas, 10s consejeros, etc. El grupo de 10s psjcólogos sociales y el dc
10s cxperimentales. Este ultimo grupo est6 íntimamente relacionado con las
Uriiversidades. Describiendo cl funcionamiento de éstas podremos ver el tipo
dv trabajo que realizan.

I,rr tlniversidad: Illgveso y costc

El estudiante que ha terminado su High School a 10s 17 6 18 años, pucdc
pctlir cl ingreso en la Universidad que desee. El criteri0 que guia su eleccidn
(1s de sus padres) es la cantidad de dinero que va a costar su carrera. SC
ira13 de una de las inversiolles familiares más importantes ya que van a estar
pal:ando alrededor de 250.000 pesetas para matricula y residencia cada curso
durante un minimo de seis años para la licenciatura LI ocho si sc incluyc cl
cloctorado (alrededor del 50 % 10 cursan). Normalmente la familia decide la
Utiivcrsidad más cercana de las consideradas entre la 10 y la 20 dc las mcjores. El nivel de ensefianza varia muchisimo de una Universidad a otra y la
po\ibilidad de empleo esta en función de la Universidad al llegar al doctorado.
Col110 pucde verse, y aunquc muchos recurran al crédito bancario, la selectii.itl:tct econGmica es total. Harvard y las otras aprimerasn (cn psicologia sc
cotlsidera Standford como la primera), vicnen a costar alrcdedor de mcdio
nlillón de pesetas por alio. El numero de becados no es fijo ya que cada Univcl~hicladticne su proporcidn y una scric de becas ofrecidas por iundaciones
O personas privadas. La Universjdad de cada E,stado es la que tiene mayor
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número dc ellas y no superan el 15 %. Los estudiantes extranjeros y 10s no
rcsidcntes en el misnlo Estado pagan el doble de matricula ...
Pcro la selcctividad econóinica no es la Única. Como ya se ha dicho, las
notas obtenidas en la High School deben tener una media de notable para poder scr admitido. Las primeras Universidades y las privadas eaigen más todavia: a mayor demanda, se permiten exigir mayor nivel.
Una vez admitida la inscripción, el estudiante debe pasar adein5s u n cxamcn de ingrcso. Este examen se debe hacer de nuevo una vez termiilados 10s
cstudios de Graduado para pasar al Doctorado. Para poder cursar dste es imprescindible, no una media dc notable sino un notable en todas las asignaturas.

Con cstas niedidas económicas y académicas, es lógico pensar que el estudiant~funciona como una maquina a presión. Durante 10s cuatro prinleros
aííos (Bachelor) hacc asignaturas generales, pudiendo escoger las que mas
lc iatercsen con la aprobación de su tutor. Nornlalmente se sigue uila proporci6n entre EIumanidades, Cicncias Scciales y Ciencias Naturales. A partir del
tcrccr año puede cscoger una mayor proporción cn 10 que dcspuds sc y a clvari. Estos cuatro años iniciales, seg6n su opinión, dan una lnejor base gcncral y inayor crjterio para elegir la especialidad.
Dcspuds del Bachelor, la Graduación en Psicologia se hace normalnlcntc
cn dos años. Los titulos dc Licenciado españolcs, sc convalidall por cl Bachclor. El estudiante, al eillpezar su graduación, debe escoger una especialidad.
La U:livcrsidad en que baso esta descripción ofrece docc. Consultorio, Clinica,
Infantil, Educativa, Niños excepcionales, Retraso mental, Industrial, Ingcnieria, Social, Estadística, Experimental y Fisiológica. Ilay que tcner cn cuenta
que adcmas cxisten Licenciaturas independientes en áreas relacionadas, como
Patologia del Lenguaje, Ciencias de la Comunicaciói~,Pedagogia y Psiquiatrix,
que aquí es estudiada en forma distinta. Cada especiaiidad de Psicologia tiene
su tutor y éste, junto con el estudiante, deciden las asignaturas y las invcstigacioncs o experimentos que éste debe realizar. Esta decisión se hace cada
tres meses, ya que cada trimestre SC considera un curso completo, desdc la
matricula hasta 10s examenes finales. Existe un tope maximo de 15 crdditos
(número de horas por semana de las asignaturas) y se puede cursar teóricamcnte cualquier asignatura que se dé en la Universidad, con la aprobación del
profcsor si sc trata Üe otra facultad y algún otro requisito sobre la basc (Se
conocimientos del cstudiante. Una dc las asignaturas que ticnc cada cspecialidad, cs la de e estudi os individuales), (tres crdditos). En ella, el estudiante hace
un trabajo pcrsonal, o colabora en alguna investigación que se est6 llevando
a cabo. El volumen en que se describen 10s cursos ofrecidos por la Universidad
tiene 500 paginas. Con más dc 3.000 asignaturas. S610 en Psicologia hay 138
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asignaturas y seminarios por escoger. La publicidad, que 10 invade todo en
estc. país, llega incluscr a las asignaturas. En el periódico de la Universidad,
realizado a diario por la Escuela de Periodismo de la misma y que tiene unas
trcilita páginas, se pueden encontrar durante el período de matricula, anuncio5 de asignaturas redactados en términos de la publicidad más típica: c(Excií itig! Matricúlese de.. . y usted vera como sus conocimientos.. .D. Es curioso,
pcro este tip0 de anuncios no se considera de forma peyorativa.
Hay que notar también que las asignaturas tipicas de cada cspecialidad
se tlnn a tres niveles: Introduccion, Nivel adelantado y Seminario.
Otro aspecto itnportante del Departamento y que refleja sus posibilidndcx cconómicas, es el del número de personas que trabajan en 61. Para unos
Lrcscientos estudiantes fijos, mas 10s matriculados de otros departamentos,
hnv 36 profesores (catedráticos), 18 profesores asociados y 19 profesores asistentcs. A ellos hay que añadir 10s graduados con trabajo de media jornada,
una secretaria para cada especialidad y también cinco personas en la secretaria rlcl departamento. El número de alumnos no suele superar 10s veiilte por
asignatura, aunque cn cursos generales de tipo magistral para introduccion
purdc haber más de 200.
El estudiante de Psicologia al empezar 10s dos años de graduacion ticnc
alrcctedor de 22 años y esta acostumbrado a estudiar. Sabe utilizar las bibliotcras computarizadas donde en un momento dispone de la informacion bi.
bliográfica que requiere, ya sea a partir de libros o ya sea del centenar largo
dc rcvistas de psicologia u otras materias afines. En este sistema, no existen
104 examenes cxtraordinarios. En caso de suspenso, el tutor decide si se
dc1)c repetir o no aquel curso. En caso de mas de trcs suspensos el estudiantc
es amonestado y en general no le es permitida la matricula del próximo trinlc-stre. También existe un plazo máximo de tiempo para obtener 10s 45 créditos de la graduacion, pero no para 10s 95 del doctorado. Este consiste cn hacer
nilichas asignaturas del nivel alto, ya que la tesis s610 cuenta por 20 créditos.
Si cl interés del estudiante se centra en el área de la psicologia experinlctltal o fisiológica, tiene una serie de oportunidades de investigacion o de
de colaboraciones, que creo que son las que mejor pueden ilustrar la difercnciacion básica, entre nuestros departamentos y 10s de aquí.

Veamos en primer lugar qué ocurre con la psicologia fisiológica. Apartc
dc. existir una licenciatura y doctorado exclusivamente para fisiologia, el es-

tudiante de psicologia que ya posee una base de bioquímica y física, dispontl
dc cursos generales (como 10s nuestros) y de seminarios para 10s cli~crsos

aspectos de interés, como pueden ser conductas específicas de sueño, aprendiznjc, etc. Dispone además, cn 10s cursos superiores, del Laboratori0 de Fisio-
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logia comparada. Este, asi como otros Centros agregados a la Universidad,
tienen como fin especifico la investigación. Su funcionamiento, a grandes rasgos, es parecido al de un centro privado que recibe contratantes, y que en general, son organizaciones federales, fundaciones y, frecuentemente, el Ejército.
El tip0 y número de contratos de un Centro dependen del prestigio de sus
publicaciones y de sus miembros.
Otros Centros agregados al Departamento de Psicologia son su Centro de
Calculo y el ccHuman Performance Laboratory,,. Aqui todo estudiante o profesor que se precie debe contar con la computadora para el tratamiento de
datos. Se trata a veces mas de un signo de status que de una necesidad.
Pero el lugar mas importante para la investigación es el Research Center.
En este Centro es donde se realizan 10s estudios de cada departamento. Su
aspecto podria parecerse a 10 que en las iiovelas de ciencia ficción se describe
como la ccRepublica de 10s sabiosn. La mayor parte de 10s catedraticos dedican
mhs tiempo a investigar en este Centro que a trabajar en tareas puramente
acadCmicas. Aqui es donde se realizan 10s estudios que después sirven para
redactar sus articulos o comunicaciones en 10s Congresos. El instrumental
y la ayuda técnica de que disponen es realmente impresionante. Para psicologia experimental, por ejemplo, disponen de un pequeño zoo, con sus cuidadores dirigidos por un fisiólogo que controla 10s animales. Algo interesante
es que cualquier duda que se presenta puede ser solucionada o consultada con
seguridad con investigadores de cualquier especialidad. Un ejemplo de las
experiencias que se realizan en este momento en este laboratori0 es el estudio
del Transfer entre conductas motrices en gatos. Se trata de medir, de esta
forma, el aprendizaje motriz y la forma como influye posteriormente. Se crec
que es un camino nuevo para abordar el problema del almacenamiento anémico con un minimo de intervencidn o interferencia verbal, y asi intentar dilucidar 10s factores que infiuyen en el olvido, si es que se pueden hablar de tal o
se debe hablar solamente de grados de disponibilidad de las huellas almaccnadas.
Otra actividad interesante de este Research Center son sus reuniones, e11
las que especialistas de todas las areas aportan ideas o criticas a las investigaciones que presenta cada uno de 10s departamentos.

Los estudiantes que se han graduado en especialidades mas de tip0 académico suelen continuar con el Doctorado, trabajando media jornada, ya sea
en la Universidad (asi 10 intenta la mayoria) ya sea en cualquier trabajo que
permita pagar matricula y residencia o, como también es frecuente, vivir del
trabajo de la mujer. Una vez terminado el Doctorado, puede encontrar un
puesto en alguna Universidad. El sueldo dependera del prestigio de ésta, pero
suelen cobrar de sesenta mil pesetas mensuales hacia arriba. Un Professor (Ca-
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tedl5tico), en la Ulliversiclad quc 11c ido describiendo, cobra alrcdedor de
cieiito veinte mil, más 10 que le corresponda de las investigaciones que est6
llevando a cabo y si forma parte de alguno de 10s comités de la Universidad
tarubien cobra por ello. Tiene derecho ademas a 10 que se llama año sabático.
En Cste, el profesor que en lugar de tres meses anuales de vacacioncs hacc
s6lo uno, tiene derecho cada siete años a uno de libre.
1.0s estudiantes que se han graduado en especialidades de psicologia aplicadit, normalmente empiezan a trabajar, aunque muchos, despuds dc unos
ar?o\ de practica einpiezan el doctorado. Esto se explica, porque cntonccs Ics
es 1116s faci1 obtener una beca, sobre todo si han publicado algún trabajo de
intct'és. Por este motivo, se entiende que aqui cualquier cosa que se haga, se
hacc pensado en su publicación. No se concibe por ejcmplo, que de un año de
práctica clínica o escolar no se recoja nada publicable. Todo profesional que
se ]>reciedebe publicar o presentar comunicaciones a 10s Congresos. El resultado de esta casi obsesión, es una saturación dificil de penetrar, a pesar de
10s tnagnificos medios de información de que disponen. En Psicologia, los
má\ conocidos son el Psychological Abstracts y el Annual Review of Psychology,
aunque la publicación de folletos e incluso libros indices, es constante.

Uila

tiltinza consideracidn

Entre 10s profesinales de la Psicologia aqui en 10s USA se puede encoatrar personas pertenecientes a todo tip0 de culturas e intereses. Las especialidades ejercidas ya nos dan idea de ello. Una critica simplc de ellas nos podria
haccr ver a 10s clinicos y sus exacerbadas polémicas sobre la terapia infalible
y todos ellos en busca de su milagro personal. A 10s técnicos.. . en su ergonomia
dc la conducta. A 10s escolares descubriendo a Piaget entendido como el
Gcssell de la inteligencia, o también multiplicando el número de tests sin encon trar (o encontrando.. .) la medida estable. Y a 10s académicos encerrados
en sus laboratorios en busca de las ecuaciones más descriptivas, aunque sin
mcjorar sustancialmente 10 que Fechner ya propuso, o por otro lado, complicnrldo hasta 10 indecible 10s paradigmas del condicionamiento.. .
Pero, a pesar de que esta caricaturización tenga su base, no se puede
dci;ir de reconocer que en todas ellas, elriste gente critica y con excelentc
prl.paraci6n. Gente que cuenta con un país que les est5 financiando el lujo de
i r ~ t ~ n t que
a r la psicologia sca una ciencia mis consistente, aunque a cambio
les pida una aplicación de ésta, que por el momento es dificil de juzgar.
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