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Resumen 
Se propone una investigación que busque indagar acerca del lugar 

que ocuparía la psicología clínica en caso de que la psicología en 

general se ubicara en una ciencia social o una ciencia de la salud, 

dado que ésta (la psicología clínica), está a fin con algunos 

criterios médicos que, independientemente del grado de 

profundización involucran a la psicología en sus métodos de 

tratamiento hacia el paciente; así mismo existen campos de la 

psicología que están asociados a lo social, convirtiéndola en 

última instancia, en una ciencia de la salud y en una ciencia social. 

Para llevar a cabo tal indagación será necesario basarnos en textos 

relacionados con el tema, que nos orienten en la realización de 

dicha investigación.  

 

Abstract 
We propose a research that aims to inquire about the place 

you occupy in case of clinical psychology that psychology in 

general will be located in a social science or health science, since 

it (clinical psychology), is to end with some medical criteria, 

regardless of the degree of depth psychology involve methods 

of treatment to the patient, making it last stay in a health 

science. To carry out such an investigation will be necessary 

to rely on texts related to the subject, to guide us in 

conducting such research. 

 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la salud y ciencias sociales 

 

Palabras Clave 
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1. Introducción 

 
Ya sea que se tome como objeto de su estudio la conciencia, la 

conducta o las formas como  procesamos la información, la 

psicología resulta ser una disciplina determinadamente enraizada 

en el ser humano, en el análisis y descripción de la forma como 

éste entiende la realidad para enfrentarla, adaptarse y acaso 

trascenderla. Así, el rol psicológico ofrece un amplio marco de 

posibilidades, de materias de investigación a razón de lo objetivo 

o subjetivo, de lo individual-particular o social-colectivo con que 

se aborde el alcance de las cualidades psíquicas y 

comportamentales del individuo, atañéndole y sirviéndose 

entonces de igual manera de una variedad de disciplinas 

científicas y sociales que aportan a su quehacer. De esta manera, 

cuando hablamos de psicología en su concepción más general y 

totalizante nos referimos casi que inherentemente a dominios no 

sólo psíquicos y de conducta, sino también biológicos, 

fisiológicos, estadísticos, educacionales, lingüísticos, 

organizacionales, religiosos, pedagógicos y sociales en general. 

Ahora bien, este panorama multidisciplinar no pocas veces ha 

determinado inevitables controversias y pugnas entre enfoques, 

disputándose la primacía de énfasis dados a objetos y métodos de 

estudio, campos de investigación y/o procedimientos de 

aplicación, que de acuerdo a las perspectivas de cada uno 

catapulte a la psicología a constituirse en una verdadera ciencia. 

 

Sin duda alguna, siendo el hombre un ser dual, individual 

(particular)- social (colectivo), natural (cuerpo)- espiritual (alma), 

y trascendiendo a partir de estos pares a todas las dimensiones de 

la realidad, bien podría pensarse que tal reyerta resulte vana e 

inoficiosa, y que deban seguir entendiéndose los alcances de la 

psicología dentro del amplio ramillete de posibilidades antes 

mencionado. Sin embargo, las disertaciones al respecto continúan, 

teniendo como punto de partida el argumento de que una ciencia 

entendida así, pretende abarcar tan bastos dominios que 

difícilmente alcanzará un orden, objeto y método de estudio 

definitivo y claro que le permita enmarcarse en un área especifica 

del quehacer científico, proyectándose mucho mejor de cara a 

producir un verdadero impacto dentro del mundo contemporáneo.  

En el presente documento particularmente nos proponemos 

analizar el devenir de la psicología clínica dentro del quehacer 

psicológico, si es que es un énfasis dado al alcance social (ciencia 

social) o al alcance de la salud (ciencia de la salud) que  termine 

primando dentro de las pretensiones de estudios, experimentación 

y aplicaciones de psicología como ciencia. 
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2. Contenido del Artículo 

 

2.1 Objetivo General 
Analizar la posición de la psicología como ciencia, respecto de la 

práctica de la psicología clínica, problematizando la imposibilidad 

de definirla como una ciencia social o una ciencia de la salud, 

recurriendo a literatura adecuada para la investigación. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 Establecer las diferencias que hay entre ciencia de la 

salud y ciencia social en el campo de la psicología. 

 Identificar los criterios de intervención que usa la 

psicología clínica en el ámbito de la salud. 

 Identificar los criterios de intervención que usa la 

psicología clínica en el ámbito social. 

 Describir qué relación hay entre la psicología como  

ciencia social y ciencia de la salud. 

 

2.3 Metodología 

 

Procedimiento 

En la presente propuesta de investigación cualitativa, utilizaremos 

material bibliográfico el cual será recolectado detalladamente pera 

la base para nuestro estudio; emplearemos la hermenéutica con un 

fin analítico que facilite la interpretación y la direccionalidad que 

se le daremos a nuestra investigación. 

 

Instrumento 

Fichas de referencia: categorización y ubicación de los textos 

trabajados, por autor, fecha de publicación, editorial y lugar en 

que se encuentra disponible 

Motor de búsqueda: software que facilita la búsqueda de palabras 

y frases en libros digitales  

  

 2.4 Cronograma 

Actividad 
Meses 

1,2,3,4 

Meses 

5,6,7,8 

Meses 

9,10,11,12 

Recopilación de 

textos 

bibliográficos. 

   

Análisis de textos. 
 

    

Identificación y 

clasificación del 

glosario. 

      

Análisis de los 

resultados 

esperados. 

      

 

2.5 Resultados esperados 

Se espera definir que la posición de la psicología clínica esté bajo 

la dimensión de lo social-subjetivo y que no sea ésta una esclava 

del discurso médico para de ésta manera excluir a la ciencia de la 

salud-objetiva del discurso psicológico.  
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