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RESUMEN 

Se propone esta  investigación con el fin de indagar acerca del 

lugar que ocuparía la psicología clínica en la historia de la 

psicología, y así mismo si se ubica como ciencia social o de la 

salud, dado que es a fin con algunos criterios médicos que, 

independientemente del grado de profundización, la involucran 

en sus métodos de tratamiento hacia el paciente; reduciendo la 

clínica a un tratamiento de lo psicológico como orgánico. En 

este sentido, se inserta al fármaco y a las pruebas psicotécnicas 

como medios más convincentes en el abordaje del sufrimiento 

humano. De esta manera se hace pertinente el cuestionamiento 

aquí propuesto, pues siendo la psicología la disciplina que trata 

de acoger lo psíquico ha sucumbido a los parámetros de la 

ciencia, para ser nombrada como tal. Finalmente se propone el 

psicoanálisis como una manera diferente de abordar al ser 

humano, que se encuentra acorde con sus características 

particulares, y que lo toma en cuenta como sujeto. Para llevar a 

cabo tal indagación será necesaria  la revisión de textos 

relacionados con la historia de la psicología,  y lo que respecte a 

su práctica, así como bibliografía que sirva de argumento y 

soporte para la proposición del psicoanálisis como alternativa al 

abordaje del sufrimiento humano; de modo que orienten con el 

final de la investigación.  

ABSTRACT 

It is proposed this research in order to inquire about the place 

you occupy clinical psychology in the history of psychology, 

and likewise if located as social science or health, since it is to 

some medical criteria, regardless the degree of depth, the 

methods involved in their treatment to the patient; reducing the 

clinical treatment of psychological and organic. In this sense, the 

drug is inserted and psychological tests as means more 

convincing in addressing human suffering. Thus, the question 

here proposed is relevant since being psychology discipline that 

is hosting the psychic has succumbed to the parameters of 

science, to be named as such. Finally psychoanalysis is proposed 

as a different approach to the human being, which is consistent 

with their which is consistent with their particular 

characteristics, and taking into account as a subject. To carry out 

such an inquiry will require revision of texts related to the 

history of psychology, and matters concerning his practice and 

bibliography to serve as argument and support for the 

proposition of psychoanalysis as an alternative to the approach 

of human suffering; oriented so that the end o so that the end of 

the investigation. 

 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud y Ciencias sociales 

Palabras Clave 

Psicología, psicología clínica, ciencia social, ciencia de la salud. 

INTRODUCCIÓN 

Esto con el ánimo de analizar cómo la psicología sirviéndose 

entonces de una variedad de disciplinas científicas y sociales 

que aportan a su quehacer va reemplazando su objeto de estudio. 

De esta manera, cuando se habla de psicología en su concepción 

más general, se hace  referencia casi que inherentemente a 

dominios no sólo psíquicos, sino también biológicos, 

fisiológicos, estadísticos, educacionales, lingüísticos, 

organizacionales, religiosos, pedagógicos, sociales entre otros. 

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  cumplir con las exigencias que le 

imponen para constituirse en una verdadera ciencia. 

Sin duda alguna,  son muchas las perspectivas que  han 

permitido entender al hombre como 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 

discusión resulte de escasa importancia, 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 específica del quehacer científico, 

proyectándose mucho mejor de cara a producir un verdadero 

impacto dentro del mundo contemporáneo.  

Se propone entonces analizar el devenir de la psicología clínica 

dentro del quehacer psicológico, si es que es un campo de 
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aplicación 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. Además exponer cómo en la actualidad  

de la clínica psicológica no sólo se desplaza el objeto sino 

también la práctica ejercida por el psicólogo, dándole primacía 

al fármaco y a las pruebas psicotécnicas. Por tanto, se procura 

analizar la posición de la psicología como ciencia, y las  

condiciones en que pertenece a una ciencia de la salud o a una 

ciencia social, así como el ejercicio del psicólogo en la clínica.  

 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

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 

Objetivo General 

Analizar la posición de la psicología como ciencia, y las  

condiciones en que pertenece a una ciencia de la salud o a una 

ciencia social, mediante la revisión de documentos históricos, 

con el fin de elucidar a qué ámbito pertenece el ejercicio de la 

clínica. 

Objetivos Específicos  

 

Identificar los criterios epistemológicos que definen una ciencia 

social y una ciencia de la salud. 

Inquirir en el posicionamiento de psicología como ciencia 

(Ciencia y disciplina). 

Indagar el estatuto epistemológico de la psicología clínica. 

Evidenciar las nuevas prácticas que conducen el ejercicio de la 

clínica psicológica. 

Metodología 

2.3.1. Procedimiento 

En la presente propuesta de investigación cualitativa, se utilizará 

material bibliográfico el cual será recolectado detalladamente 

para la base de este estudio; se empleará la hermenéutica con un 

fin analítico que facilite la interpretación y la direccionalidad 

que se le dará a la investigación. 

2.3.2. Instrumento 

Motor de búsqueda: software que facilita la búsqueda de 

palabras y frases en libros digitales.  

2.3.3. 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. 

2.3.4. Textos-semillero 

Lectura y análisis de los textos producto de los encuentros en el 

semillero.  

2.3.5. Redacción 

Composición del artículo con un contenido escrito que responda 

a la pregunta de investigación y esté acorde con los objetivos 

planteados.    

 

Proyecto en curso 

Al ser las palabras parte de un lenguaje que se adhiere a una 

lengua con el fin de nombrar las cosas, éstas se modifican ya sea 

con el transcurrir del tiempo, cambios culturales o la incursión 

en una nueva lengua; esto con el fin de dar paso a un mejor 

entendimiento. Así mismo, dichas modificaciones, a menudo 

dan cuenta del afán por asumir un rol tautológico, abriendo 

campo a la pérdida del sentido primario de las palabras. Es en 

este dilema en el que se encuentra la psicología, pues en su 

pretensión de ciencia, altera el sentido de la palabra que nombra 

su objeto de estudio, satisfaciendo así lo demandado por el Otro, 

de esta manera se hace pertinente la cuestión acerca de las 

consecuencias sociales que trae la práctica en el ámbito de lo 

clínico, de una “disciplina” (psicología) que ignora su historia, 

para lograr así cumplir con un ideal que a medida que se 

alcanza, la hace a un lado.  

La influencia del modelo médico sobre la psicología ha 

generado la reducción de lo psíquico a lo orgánico, de manera 

que “Al investigarse la vida psíquica por medio de las ciencias 

naturales, el resultado, la psicología de los sentidos, la 

psicología de la percepción, de la sensibilidad, se halla en 

estrecha relación con la fisiología” (HEIDEGGER, 2006. p. 31), 

o lo que actualmente es el móvil de la psicología, las 

neurociencias. 

Así mismo ésta influencia de la clínica médica sobre la clínica 

psicológica ha generado una confusión entre la visión 

psicológica y psiquiátrica del padecimiento psíquico. Lo que 

trae como consecuencia la utilización del fármaco como única 

alternativa de intervención frente a la angustia. De modo que el  

Sujeto (paciente) se acerca a la consulta con un diagnóstico  y 

exigiendo una cura inmediata, convirtiendo la labor del 

psicólogo en una cuestión policiva, pues su principal objetivo es 

la adherencia al tratamiento. 

 La demanda de inmediatez ante la cura desplaza (o reemplaza) 

la intervención psicológica por el fármaco debido a su 

efectividad en términos de rapidez, eludiendo tanto la causa del 

mal como las consecuencias de ceder ante ésta demanda. 

La ausencia del psicólogo en la clínica permite proponer una 

visión diferente del sujeto (paciente) dentro de la clínica 

psicológica, así como pensar en otra posibilidad para acoger el 

sufrimiento humano; de éste  modo se intenta presentar la clínica 

psicoanalítica como alternativa ante la incapacidad de la clínica 

psicológica de atender al llamado de la angustia humana. 

Para el psicoanálisis la transferencia se juega un papel 

primordial en la clínica debido a que “comporta necesariamente 

la toma de consideración y el análisis de un hecho, la pasión que 

no puede dejar de surgir en el paciente hacia su analista, pasión 

a la que éste no puede permanecer indiferente, aun cuando no la 

comparta”(Clavreul, 1978. P. 115). En contraste, el discurso 

médico y, como se ha expresado anteriormente, su influencia 

sobre la psicología,  toma lo que concierne a las pasiones  
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humanas como un objeto de estudio con el único fin de silenciar 

sus efectos.  

Se Podría decir que etimológicamente las palabras tienen un 

significado nativo, es decir, una razón de ser que evidentemente 

no se puede ignorar; es por esto que  el interés que mueve la 

presente investigación gira en torno  a atender a ese llamado 

histórico que las palabras gritan, con el fin de mostrar a lo que 

responden, sin ignorar su cambio a través del tiempo, definir 

correctamente el objeto y significado de las mismas. Es así 

como  encontramos ciertas discordancias al momento de definir 

algunos conceptos, entre estos y, el que más atañe a la presente 

cuestión, está la palabra psiqué y sus varios significados 

propuestos por la psicología, que finalmente causan 

contrariedades entre sus enfoques y objetos de estudio.  Mostrar 

que entre tantas definiciones de psicología, valdría la pena 

cuestionar la posibilidad de alguna como objetiva, teniendo en 

cuenta que además ésta indefinición tiene implicaciones   en el 

funcionamiento de una disciplina que se hace llamar ciencia. 

Cronograma 

Resultados parciales 

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. 
      

 

Se espera llegar a un conocimiento acerca del objeto de estudio 

de la psicología, y de este modo definir la posición de la misma 

dentro o fuera del quehacer científico, lo que posibilita dar paso 

al cuestionamiento acerca del ejercicio de la clínica e introducir 

así mismo una posible discusión acerca de la enseñanza de la 

misma.  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero Sujeto y psicoanálisis 

Tutor del Proyecto  Carlosgermán Celis Estupiñan 

Grupo de Investigación 
Subjetividad y estudios 

socioculturales 

Línea de Investigación 

El discurso médico y las TCC la 

exclusión de la subjetividad en la 

psicología clínica contemporánea 
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