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Editorial

Este primer número del Volumen XXI va íntegramente dedicado a la difusión 
de 9 artículos de autores procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España y Gua-
temala. Los trabajos cubren un amplio espectro de temas del quehacer de la clínica 
psicológica y en diferentes áreas, como la psicopatología, la evaluación y las moda-
lidades de intervención.

Los dos primeros artículos se focalizan en las modalidades de intervención. 
El primero para revisar las características del modelo basado en la conciencia plena 
(mindfulness), sus puntos fuertes y sus limitaciones y como ejemplo de los modelos 
que integran la llamada “tercera ola” de terapias cognitivas. El segundo encara el 
tema de la investigación de resultados de la psicoterapia y la necesidad de extender 
la metodología más allá de los ensayos controlados. En este marco, el artículo es un 
análisis descriptivo de los resultados de tratamientos en contextos naturalísticos. 

Los siguientes 6 trabajos se ocupan de diferentes procesos mediadores y mo-
deradores de disfuncionalidad o bienestar y también focalizan en quiénes son sus 
participantes: el terapeuta, el portador del malestar, algún miembro de la familia o 
la familia en su totalidad como grupo. El primer artículo de este grupo se centra en 
la discusión de un perfil sociodemográfico que puede ser útil, entre otras aplicacio-
nes, en el diseño de políticas de intervención en las que se potencie la práctica de 
actividad física y otras medidas preventivas para la aparición de ansiedad. Le sigue 
un trabajo sobre las características del estilo personal del terapeuta y cómo se per-
filan sus diferentes dimensiones en un contexto de multiculturalidad y grandes di-
ferencias en los accesos a la capacitación de un grupo de terapeutas de Guatemala. 
Diferentes perspectivas de los procesos familiares y de pareja son las protagonistas 
de los siguientes artículos: cuál es el rol de la familia en el tratamiento multimodal 
del TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad); cómo impacta en las 
funciones y los roles familiares el sistema de turnos excepcionales de trabajo en 
el sector de la minería cuando es la mujer la que participa de ese universo laboral; 
cómo se pueden conceptualizar los procesos de victimización por violencia contra la 
mujer en la pareja y cuál es el rol de la salud mental de la madre en los procesos de 
adaptación al jardín escolar de sus hijos.

El último artículo es una descripción del proceso de validación del test de Pro-
pósito Vital para la población colombiana. La importancia del sentido de la vida, tal 
como manifiestan los autores, va más allá del interés tradicional que las psicotera-
pias existenciales le han dedicado y aparece como un elemento de gran importancia 
para el mundo psicoterapéutico y la Psicologia en general.

Finalmente, queremos comunicar que ha partir del presente número, el Siste-
ma de Información Científica Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, 
El Caribe, España y Portugal), ha aceptado a la Revista Argentina de Clínica Psicoló-
gica para su inclusión en su sistema de indexación. 

María del Carmen Salgueiro


