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El desarrollo de la Psicología tanto a nivel disciplinar como científico, exige, 
en la actualidad, la unión de esfuerzos procedentes de una mirada multipa-
radigmática en cada uno de los diferentes campos de acción. La psicología 
clínica, de manera específica, como uno de los campos que se encuentran 
en la base de la disciplina, no está exenta de ello. La evidencia reside, entre 
otras, en los desafíos derivados de las problemáticas cada vez más complejas, 
presentes en individuos inmersos en contextos sociales y culturales especí-
ficos, en los cuales, en tanto seres sociales, resulta imposible desconocer el 
vínculo entre el individuo y su entorno. Vínculo que por lo tanto demanda ma-
yores esfuerzos para la comprensión y abordaje de sus problemáticas.

La psicología clínica encuentra un desafío importante ante este panorama. 
Al respecto, a lo largo del desarrollo histórico tanto de la psicología en general 
como en la psicología clínica en particular, se ha visto confrontada a sí misma, a 
reevaluar permanentemente la visión de ser humano, bajo el propósito de con-
tribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Paradójicamente, 
la tradición por mucho tiempo evidenció abordajes con una marcada orienta-
ción hacia el déficit o la enfermedad –hablando más que de promoción de la 
salud mental, de intervención sobre la enfermedad mental–; con esto refleja 
la perspectiva tradicional fuertemente influenciada desde el campo de la sa-
lud en general, por los presupuestos del modelo biomédico, afianzando adi-
cionalmente la segmentación entre el abordaje de lo mental, desligado de 
lo físico, y aun más de lo social, histórico y cultural. Sin embargo el desarrollo 
de este campo ha acogido en sus avances la consideración de un modelo 
biopsicosocial que sin dejar de enfocarse en la salud mental, recurre para su 
comprensión, análisis y abordaje, a componentes sociales y culturales, que 
incluye dentro de sus objetivos la promoción del bienestar y la calidad de 
vida de las personas. 
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A lo largo de este número, es posible evidenciar en los trabajos desarrollados 
por estudiantes del Programa de Psicología, varios elementos que relejan de 
alguna forma la evolución en este campo; cada uno de los trabajos ha sido 
desarrollado  con el debido rigor metodológico, desde una perspectiva de la 
salud mental amplia a nivel paradigmático y epistemológico. De esta forma 
se incluyen trabajos sobre el abordaje de la psicopatología desde el enfoque 
sistémico, así como revisiones documentales encaminadas a la formulación 
de programas de intervención en poblaciones procedentes de contextos so-
ciales y culturales diferentes, como el caso de los indígenas de algunos res-
guardos en el amazonas colombiano, o poblaciones del continente africano, 
y que por lo tanto invitan al campo de la psicología clínica, a anudar esfuerzos 
que favorezcan la comprensión de las dinámicas sociales y culturales como 
marco de referencia para le intervención de la psicopatología y la promoción 
del bienestar y la calidad de vida.

La lectura de estos documentos podría estar encaminada entonces a pro-
mover una visión en este campo, que responda a las transformaciones del 
mismo, en función de favorecer cada vez más la comprensión y el abordaje 
de la salud mental desde una perspectiva amplia y compleja, sin que por ello 
transgreda la coherencia epistemológica y metodológica a nivel investigativo 
e interventivo, que garantice en el marco de las transformaciones sociales, la 
conservación del rigor que se requiere para la comprensión y abordaje de la 
salud mental. 


