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La adquisición de habilidades terapéuticas es esencial en la formación de los 

psicólogos clínicos y de otros profesionales de la salud. Consideramos que una 

buena manera de potenciar habilidades clínicas, tales como la escucha activa o 

la empatía, es a partir de la propia experiencia. Es decir, a través de la práctica 

dirigida en situaciones reales de aspectos personalmente significativos. Sin 

embargo, las experiencias de este tipo en el ámbito universitario son escasas y 

apenas existen estudios que evalúen su eficacia. 

En este sentido, los objetivos que nos planteamos son: a) evaluar la utilidad del 

aprendizaje basado en las propias experiencias en la formación de habilidades 

terapéuticas y b) Atendiendo a la relación constatada entre los patrones de 

personalidad y los estilos de aprendizaje, analizar si las diferencias en 

dimensiones de personalidad se asocian a diferencias en la eficacia didáctica 

de la metodología experiencial propuesta. 

Los participantes fueron 71 alumnos de la asignatura Habilidades clínicas 

básicas del Master Oficial en Psicología Clínica y de la Salud (edad media 

24.85 años; Dev. Std. = 3.88) a los que se les administró la versión reducida 

del NEO-PI-R para evaluar las cinco grandes dimensiones de personalidad y 

un cuestionario ad hoc para evaluar la metodología docente. Los resultados 

ponen de manifiesto una elevada eficacia de la metodología experiencial para 

el aprendizaje de las habilidades terapéuticas (la puntuación media más baja 

obtenida fue de un 7.12 en una escala de 1 a 10). Los alumnos más 

“extrovertidos” y “responsables” son los que obtienen un aprendizaje 

experiencial significativamente mayor tanto desde un punto de vista cuantitativo 

como cualitativo. Se discute la implicación de estos resultados  para la mejora 

de la metodología docente. 


