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RESUMEN 

Se propone esta  investigación con el fin de indagar acerca del 

lugar que ocuparía la clínica en la psicología, siendo ésta última 

a fin con criterios científicos, que le permitan ubicarse dentro de 

las ciencias sociales como de la salud, de modo que pueda 

cambiar su objeto de estudio primigenio en el que se implica la 

subjetividad, por otro que otorgue condiciones para el 

mantenimiento del estatuto científico. 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. En este sentido, se inserta al fármaco y a las pruebas 

psicotécnicas como medidas disciplinares más eficaces en el 

abordaje del sufrimiento humano y con ello se elimina el sujeto y 

su palabra dentro del dispositivo clínico. 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.  

 

ABSTRACT 

The propose of this research is investigate the place of the clinic 

en the psychology, the latter being has scientific criteria, that 

allow located inside the social sciences and health sciences as 

well, so as to change the primal object study where is the 

subjectivity , another that gives the conditions for maintaining the 

scientific status. Thus the question here proposed becomes 

relevant as being the psychology discipline that tries to 

accommodate the psychic has succumbed to the parameters of 

science, to be named as such. In this sense, it is inserted to the 

drug and psychological tests as more effective disciplinary 

measures in the approaching human suffering and thus the subject 

and his word within the clinical mechanism is removed. Finally 

psychoanalysis proposes a different approach to the human being, 

which is consistent with their particular characteristics, and taking 

it into account as a subject. To conduct such an inquiry revising 

texts related to the history of psychology will be needed, and 

matters concerning their practice and thus literature used as an 

argument and support for the proposition of psychoanalysis as an 

alternative to the approach of human suffering. 
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INTRODUCCIÓN 

Ya que la psicología toma como objeto de su estudio la 

conciencia, la conducta, las formas como procesamos la 

información, etc. ésta 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. Debido a su amplio marco de posibilidades 

y de materias de investigación en lo humano, se genera un cambio 

en su objeto de estudio con el fin de reemplazar a la psique con 

diversos objetos que respondan a las exigencias de lo científico.  

En este sentido adquiere relevancia la pregunta que permite 

indagar por el desplazamiento de lo psíquico de la psicología. 

Cuestión que surge al interior del trabajo en el semillero sujeto y 

psicoanálisis, de la mano el proyecto “El discurso médico y las 

técnicas cognitivo conductuales- la exclusión de la subjetividad 

en la psicología clínica contemporánea”. Esto con el ánimo de 

analizar cómo la psicología sirviéndose entonces de una variedad 

de disciplinas científicas y sociales que aporten a su quehacer va 

reemplazando su objeto de estudio. 

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.  A su vez, se propone entonces analizar el devenir 

de la psicología clínica dentro del quehacer psicológico, si es que 

es un campo de 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 la 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 

Es con la incursión de la ciencia positiva a los saberes de orden 

filosófico con lo que “se intenta estudiar al hombre, ya no desde 

un escritorio sino en el laboratorio, dejando a un lado el “alma” 

por tratarse de un concepto no abordable científicamente” 

(GARCÍA, 1996. P. 16) Fue Wundt el precursor de los 

laboratorios psicológicos, y quién dio un vuelco al concepto de 

alma, reemplazándola por “conciencia”, lo que evita entender a la 
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actual psicología en correspondencia con su etimología. Es aquí 

donde ésta se desliga en su totalidad, de su base filosófica. De 

manera que tal separación dio lugar a que los investigadores 

interesados en comprender a lo humano se permitieran crear 

diferentes enfoques para la compresión de ello. Situación que 

tiene efectos en el proceder del psicólogo pues si su objeto de 

estudio ya no es la psique ¿qué está entendiendo la psicología por 

psiqué? Y además, debido a esta imprecisión en su objeto, ¿a qué 

orden de ciencia responde, social o de la salud? 

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 insuficiencia de la clínica 

psicológica de atender al llamado de la angustia humana. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Objetivo General 

Analizar la posición de la psicología como ciencia, y las  

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

ciencia social, mediante la revisión de documentos , con el fin de 

elucidar el sostenimiento de una dualidad que solo deja para la 

práctica clínica psicológica la supresión  del sujeto. 

 

Objetivos Específicos  

Indagar los estatutos epistemológicos de la psicología como 

ciencia 

Rastrear el cambio genealógico del objeto de estudio de la 

psicología, psique, por diversos objetos de estudio de la ciencia. 

Evidenciar las nuevas prácticas que conducen el ejercicio de la 

clínica psicológica. 

 

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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bibliográficos. 
   

Análisis de textos.      

Identificación y 

clasificación del 

glosario. 

      

Análisis de los 

resultados esperados. 
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