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RESUMEN 

Pensar la psicología, en las lógicas de un discurso,  implica dar 

cuenta de los reajustes bajo los que se ha constituido; reconocerle 

como un producto histórico, con todo lo que ello implica, 

investido de un sentido y, por tanto, abierto a la crítica. Desde esta 

perspectiva, la presente investigación busca retornar al discurso 

psicológico, avalado bajo la etiqueta de ciencia positiva, para 

dilucidar las implicaciones de dicha legitimación.  

ABSTRACT  

Thinking psychology, as a discourse, implies taking into account 

the adjustments that respond to its constitution; recognizing it as a 

historical product that bears sense and, in that way, is also open to 

critic. From this perspective, the following text looks for a return 

into the psychological discourse, approved under the signature of 

positive science, to elucidate the implications of this legalization.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En vísperas del diecinueveavo congreso internacional de 

psicología (1969), M.Toda culminaba su  discurso sobre  el 

porvenir de la disciplina con el siguiente apartado: "La necesidad 

de una ciencia psicológica realmente poderosa ya está presente, 

pero esta necesidad aumentará rápidamente con el fin de prevenir  

 

en forma eficiente las guerras nucleares, con el fin de organizar 

nuevos sistemas sociales dinámicos, y hacer que sobreviva la 

humanidad. Y para lograr esta meta no  podemos esperar mucho 

tiempo; ciertamente no podemos esperar hasta un futuro muy 

distante”; alrededor de cuarenta años más tarde, un encuentro 

precedido por R. Levant, expresidente de la APA,   ratifica el 

deseo: “La psicología científica pertenece al futuro; en tiempos 

presentes, sólo contamos con el acrónimo”. Así, La legitimación 

científica de la psicología se presenta como una empresa 

inalcanzada; no obstante, mucho ha sido lo renunciado o aceptado 

en torno a la misma; la clínica contemporánea, claramente 

investida del discurso médico; la neuropsicología, esforzándose 

constantemente por correlacionar  el dominio de lo real orgánico 

con los procesos psicológicos; la psicometría, en su afán de 

estandarización y la cyber-psicología, modificando los horizontes 

comunicativos, dan cuenta de ello. 

En consecuencia, ante el afán por el aval de ciencia y la dinámica 

propia de aquella búsqueda: estandarización, sistematización y 

predicción; debe  surgir paralelamente una posición crítica propia 

de un sujeto que no renuncie al significante; reconociendo así, el 

hacer de la psicología como una teoría y una práctica referida a un 

otro, en tanto sujeto.  

2. CONTENIDO 

2.1. Objetivo General 

Analizar  las lógicas que permiten la inclusión de la psicología en 

el discurso científico, a partir de una interpretación crítica y 

hermenéutica de  la revisión documental, para dar cuenta de sus 

implicaciones epistemológicas y efecto en la clínica. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Indagar sobre la dialéctica histórica que da cuenta de las 

rupturas epistemológicas presentes en la psicología.  

 Comprender aquello que justifica  la incursión y posterior 

adaptación del discurso científico en la psicología.  

 Dilucidar la actualidad de la práctica psicológica a partir de su 

reconocimiento como un discurso cuyas particularidades 

poseen una dimensión histórica.  

 Cuestionar las implicaciones epistemológicas relacionadas 

con la legitimación científica de la psicología y  sus efectos en 

la práctica clínica.  

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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2.3. Metodología 

El siguiente estudio es una investigación documental en el que se 

hará uso del método hermenéutico para alcanzar los objetivos 

planteados. A continuación se delimitan los pasos a seguir: 

1. Elección y delimitación del tema: Se demarcarán  los límites 

del estudio. 

2. Acopio del material bibliográfico: se procederá en la búsqueda 

de material relativo al tema; organizándole, a partir del uso de 

fichas bibliográficas, lo que nos permitirá acceder a las fuentes de 

información con más facilidad. De acuerdo con lo establecido por 

Rodríguez Campos en Técnicas de investigación documental 

(2005),  dichas fichas bibliográficas incluirán el autor, título del 

libro o fuente, numero de volumen y edición, editorial, número de 

páginas, ubicación y comentario breve.  

3. Lectura y análisis del material: se realizará una cuidadosa 

lectura del material; teniendo en cuenta el método hermenéutico y 

el enfoque interdisciplinar del análisis crítico del discurso, a partir 

del trabajo realizado por Teun Van Dijk.  Los resultados de ésta 

labor se organizarán en fichas de trabajo que posteriormente 

constituirán un esquema.  

4. Redacción del artículo, revisión y presentación: se procederá 

con la escritura del aumento tipo artículo a partir del esquema 

realizado en el punto anterior 

2.4. Cronograma 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013 

ACTIVIDAD 
Enero - 

Abril 
Abril- Agosto 

Agosto-

Diciembre 

Formulación del 

problema de la 

propuesta a investigar 

X     

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

X 
 

  

Entrega de la 

propuesta de 

investigación 

X 
 

  

Recopilación y 

análisis de 

bibliografía pertinente 

 X X   

Puesta en común, 

conclusiones 
  X   

Elaboración del poster   X   

Presentación del 

poster 
   X 

 

Elaboración trabajo 

escrito 
Junio de 2013 a Agosto de 2013 

2.5. Resultados esperados 

- Construcción de un aumento tipo articulo, donde  se pueda 

elucidar los objetivos de la propuesta investigativa. 

- Abrir un espacio de discusión que invite a pensar en la 

psicología desde una perspectiva crítica.  
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