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EDITORIAL

Ezequiel Benito

PSICOLOGÍA... ¿ESTÁS AHÍ?

PSYCHOLOGY... ARE YOU THERE?

INTRODUCCIÓN

Nuestra disciplina se encuentra atravesando 
diferentes movimientos de transformación, 
en distintos niveles e intensidad, algunos in-
cipientes y fragmentarios, otros ya instituidos 
y activos; todos ellos requieren de atención, 
participación y compromiso colectivo.

Si aprehendemos la historia de la psico-
logía argentina y revisamos su estado actual 
y estos procesos de cambio, notamos la 
importancia de sostener una dirección cla-
ra y definida que oriente cada paso hacia 
la consolidación de un nuevo proyecto, que 
busque saldar aquellas deudas que mante-
nemos con nuestro país. Por su parte, los 
psicólogos argentinos han ocupado desde la 
consolidación de su etapa profesional roles 
estrechamente relacionados con la atención 
psicoterapéutica, en especial con un mode-
lo psicoanalítico. A partir de estas prácticas 
construyeron su representación social alre-
dedor de una perspectiva individual y clínica. 

Por otro lado, su formación universitaria 
a nivel local ha profundizado con los años 
la brecha existente entre la oferta de ser-
vicios (modelo individual y clínico) y lo que 
podría considerarse un abordaje estratégico 
de las necesidades sociales, especialmente 
respecto de la generación de nuevos dispo-
sitivos y modelos de atención y acción. Por 
el otro, la ausencia de un marco institucional 
(psicología organizada) que aborde esta pro-
blemática de forma directa, con la disposi-
ción de estrategias y mecanismos activos de 
cambio y para la promoción de una actuali-
zación del rol del psicólogo, ha contribuido a 
un escenario actual que muestra sólo inci-
pientes mejorías.

En presencia del actual contexto social, 

son necesarias herramientas para la promo-
ción de la salud y diseño de políticas sociales 
de bienestar que amplifiquen el aporte de la 
ciencia psicológica, las cuales aun perma-
necen en espera del despliegue de todo su 
potencial. 

FORMACIÓN ESTRATÉGICA

Como señalamos, las razones para seme-
jante diferencia entre lo ofrecido y lo reque-
rido pueden hallarse en la formación que los 
psicólogos recibieron históricamente y que 
en nuestros días continúa en la mayoría de 
las carreras locales. En los últimos años, in-
cluso cuando han hecho su entrada de forma 
más o menos generalizada otros modelos  
psicológicos, la predominancia del enfoque 
clinicista continúa siendo predominante (Vi-
lanova, 2003), es decir, la cantidad de psi-
cólogos que se forman y trabajan en clínica 
es marcadamente superior a cualquier otra 
especialización. Pensamos al ser humano 
desde su sufrimiento en lugar de su realiza-
ción, desde sus espacios individuales y ais-
lamiento, fuera de su lugar en la comunidad.

Frente a esto, si evaluamos qué puede 
hacer la psicología por el desarrollo saluda-
ble de nuestro país, si hablamos de preven-
ción, si apostamos al emponderamiento o 
promovemos el bienestar comunitario, nos 
debemos preguntar ¿dónde podremos bus-
car las herramientas que nos permitan hacer 
ese aporte crucial? 

Claro está, la formación clínica debe 
ocupar un lugar en la formación, pero en el 
contexto de otros contenidos, en el conjun-
to de un proyecto educativo articulado no 
únicamente con lo que tenemos, sino para 
sentar las bases de lo que necesitamos. 



61PSICOLOGÍA... ¿ESTÁS AHÍ? 
PSYCHOLOGY... ARE YOU THERE?

¿Cómo definimos los programas? ¿Dónde 
miramos al momento de disponer la agenda 
universitaria? El peligro mayor es continuar 
cíclicamente en un proceso repetitivo, por no 
lograr renovar las estructuras, o por temor a 
cuestionarlas.

Sin la presentación de una oferta educati-
va profesional y científica en áreas de vacan-
cia se perpetúa una tradición clínica, no por 
el desinterés en otros ámbitos de inserción, 
sino por desinformación. Esto es, la elección 
profesional no es realmente informada, en 
tanto no se tiene un conocimiento completo 
de las alternativas disponibles. La decisión 
de especializarse por la clínica resulta ser la 
opción más viable a elegir, frente a la ausen-
cia de otros programas de formación.

VACANCIA, ACCIONES Y VALORES

Vivimos en un país donde la cantidad de 
muertes por accidentes de tránsito es alar-
mante, los accidentes en los hogares ma-
tan o lesionan gravemente a más niños que 
cualquier enfermedad, las comunidades 
están en un proceso de segmentación, la 
inseguridad es un acompañante diario en 
nuestra jornada, la contaminación ambiental 
crece exponencialmente en conjunto con un 
modelo de sustentabilidad con serias limita-
ciones. Saber interpretar estos problemas 
es fundamental, pero también necesitamos 
prestar atención a los innumerables aspec-
tos positivos que pueden promoverse en la 
ciudadanía. 

A partir del enfoque de “problemas” la 
psicología suele evitar –a menudo con éxi-
to– la pregunta sobre qué tipo de sociedad 
modela y es modelada por sus prácticas o 
desde su investigación; pero cuando se trata 
de ofrecer soluciones proactivas, en un mo-
delo positivo de cambio, se vuelve inevitable 
la necesidad por una revisión más elaborada 
sobre la dirección de nuestras acciones y el 
cuestionamiento de los valores que sostene-
mos. Es decir, no solamente podemos plan-
tear “a partir de lo que hicimos se resolvió 
el problema”, sino que deberíamos señalar 
también “esto es lo que puede hacerse para 

prevenir o solucionar esta situación antes 
que dé lugar a un ‘problema’”. En este con-
texto, la pregunta que nos sale al paso es la 
siguiente: ¿Qué tiene que decir la psicología 
de todo esto?  

Lo cierto es que existen numerosas 
áreas profesionales con escasa o nula re-
presentación en los planes de estudio. De 
entre todas estas áreas podemos puntuar 
cinco que están ausentes en prácticamente 
todo currículum universitario local: psicología 
ambiental, psicología del tránsito, psicología 
comunitaria, psicología de la salud, psicolo-
gía económica, y psicoaccidentología. Éstos 
son ámbitos de desarrollo crítico que desde 
hace años requieren de la presencia de psi-
cólogos. No es difícil ni aventurado suponer 
que si se revirtiera la tendencia clínica ac-
tual –y estamos hablando de más de 50 mil 
psicólogos en formación– y se promoviera 
la creación de líneas de entrenamiento e 
investigación en estas áreas, podría en el 
mediano plazo aumentarse la presencia de 
psicólogos en equipos interdisciplinarios de 
trabajo a partir de un pedido sistemático por 
recuperar esos roles, en muchos casos per-
didos por abandono.

El movimiento de cambio incluiría enton-
ces, un descentramiento de la formación del  
modelo clínico y del pensamiento psicoanalí-
tico en general. Si bien dichos enfoques pue-
den realizar aportes para pensar la sociedad, 
al momento de definir estrategias de acción 
es necesario optar por una aproximación que 
sea científica, o sea, que nos permita realizar 
sucesivas aproximaciones al problema a tra-
vés de la investigación, y que contenga un 
eje positivo, es decir, que organice sus ac-
ciones y procesos de análisis a partir de un 
estado deseado, en lugar de hacerlo desde 
su alteración.

Por otro lado, el viraje hacia un modelo 
social de la psicología para la salud impli-
ca principalmente reconocer a la psicología 
como un servicio público. Requiere conside-
rar que el comienzo de cualquier interven-
ción psicológica es el análisis de las nece-
sidades que tienen las personas que forman 
parte de un contexto sociocultural. Significa 
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también hacer hincapié en el logro de una 
mayor calidad de vida, de un mayor grado de 
bienestar. Es allí donde la psicología aun se 
encuentra en proceso de maduración funda-
mental, para dar lugar a un concientización 
más profunda sobre las prácticas de los psi-
cólogos, sobre nuestra inserción social, so-
bre nuestra responsabilidad como ciudada-
nos, y de cómo ésta puede y debe articularse 
con la ciencia que producimos y ejercemos.

El punto es dar lugar a estos nuevos mo-
delos, que surgen de formas innovadoras de 
articular la ciencia con la sociedad, que van 
más allá de las disciplinas, que al atribuir al 
científico y al profesional un espacio para 
decir sobre el mundo también lo proveen de 
mayores responsabilidades. ¿Qué sabemos 
sobre el tránsito, qué dicen nuestras inves-
tigaciones que debería cambiarse? ¿Qué 
aprendimos sobre el cuidado ambiental, 
cuáles son los límites de nuestro modelo 
de desarrollo? ¿Qué contextos socioeconó-
micos atraviesan nuestra actividad, cuál es 
su origen y consecuencias? Los tres autores 
que se presentan en el apartado temático del 
número actual de la revista abordan algunas 
de estas cuestiones; sus artículos quizás no 
sean como los capítulos de un manual de 
psicología tradicional, pero buscan proponer 
una agenda de ideas.

El paso siguiente va más allá de los la-
boratorios, un espacio de incertidumbre para 
la mayoría de nosotros que pensamos de 
forma netamente concreta el estatuto cientí-
fico de la psicología: la psicología en acción. 
Justamente, por ser un lugar de incertidum-
bre debe ser uno de los próximos horizontes 
a explorar. Avanzar en la cobertura de las 
áreas de vacancia sin un desarrollo conjun-
to acerca de la responsabilidad social de la 
psicología sería como dar sólo medio paso: 
el resultado sería un avance tambaleante e 
infructuoso. 

Desde ya, podemos acordar que si bien 
un cambio a nivel político en relación al bien-
estar social debe acontecer, tal decisión está 
fuera de nuestro alcance “directo” (aunque 
hay innumerables modos “indirectos”); pero 
incluso en el caso de que un decisor político 

decidiera convocar, por ejemplo, científicos 
o profesionales formados sobre asuntos am-
bientales a un programa para reducir la con-
taminación ¿dónde encontraría psicólogos 
que puedan responder a esta demanda?

Este es el llamado que la sociedad le 
hace hoy a la psicología argentina. Esto es 
lo que realmente quiere decir el tan menta-
do lema que habla de una psicología “com-
prometida con las problemáticas sociales” y 
para percibirlo con claridad debemos ejerci-
tar una modalidad diferente de “escucha”.

PSICOLOGÍA... ¿ESTÁS AHÍ?

La pregunta es prospectiva: luego de definir 
un programa fuerte de ciencia en psicología 
¿qué nos queda? ¿Cómo hacer que ese 
conocimiento sea útil en la práctica y para 
la sociedad? Este es probablemente, uno 
de los mayores problemas intelectuales de 
la época. Y aun más, ¿puede pensarse ese 
camino estratégico como una sucesión de 
etapas “primero hagamos ciencia, luego mi-
remos a la sociedad” o deberíamos articular 
este movimiento en uno sólo?

La ciencia ha probado que puede ayudar 
a nuestras sociedades a vivir más, pero aun 
le resta demostrar que puede ayudarnos a 
vivir mejor. Una mayor relevancia social de 
la psicología puede ser buscada de diversas 
maneras. Una es incluir una formación más 
comprehensiva sobre el contexto social, el 
rol de la ciencia en la sociedad, lo que al-
gunos han llamado “formación socialmente 
responsable” (Altman, 1996). También pode-
mos trabajar con los investigadores para de-
sarrollar modalidades complementarias para 
visualizar sus problemas de investigación, 
de una manera más integrada con la práctica 
(Baker, McFall, & Shoham, 2008) o con las 
políticas públicas (Pianta, Barnett, Burchinal, 
& Thornburg, 2010). 

El punto central aquí es ampliar la for-
ma en que concebimos la ciencia, repensar 
la brecha entre su veracidad y su utilidad 
(Drenth, 2008) con un impulso definitivo a la 
investigación traslacional (Tashiro, & Morten-
sen, 2006) y estratégica, que complementen 
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y completen los modos académicos de hacer 
ciencia (Benito, 2011). 

PROPUESTAS, DESAFÍOS

Reconociendo la naturaleza bifronte de la 
psicología (ciencia y profesión) resulta im-
postergable el desarrollo de la investigación 
científica como eje rector para los modelos 
psicológicos locales y fundamento primero 
de nuestras prácticas profesionales. Esto 
debe concretarse vinculando el sentido de 
esta investigación de dos maneras, la pri-
mera, orientando una porción relevante del 
conocimiento que se produce no únicamente 
como un aporte a la “biblioteca de la cien-
cia”, sino también en consideración de su 
potencial utilidad social: ser científico en 
psicología no implica una descontextualiza-
ción absoluta; la segunda, como un hábito 
incorporado en las prácticas, siendo que el 
núcleo de las tareas de planificación, diag-
nóstico, intervención y evaluación se halla 
estrechamente asociado a las competencias 
investigativas: ser profesional en psicología 
no significa dejar de ser científico.

Por otra parte, los psicólogos de Argentina 
ya no podemos desvincular nuestra actividad 
de los conocimientos de las neurociencias y 
la psiconeuroinmunoendocrinología, sobre el 
funcionamiento cerebral y las interacciones 
sistémicas en nuestro cuerpo-mente. Para 
entender cabalmente los procesos psicológi-
cos es fundamental, desde el punto de vis-
ta científico y ético, comprender sus bases 
biológicas y la complejidad de su actividad, 
desde un verdadero monismo psiconeural._

Como señalamos, es improcedente hoy 
en día sostener un modelo puramente clínico 
o individual para nuestro estudio y acción so-
bre el comportamiento humano y los proce-
sos de salud-enfermedad. Debemos avanzar 
hacia un enfoque social y salugénico, centra-
do en el bienestar comunitario y en la promo-
ción y prevención de la salud, atendiendo al 
sujeto individual y enfermo en el marco de 
un proceso de integración más amplio. Para 
esto es vital darle apertura al rol del psicólo-
go en la diversidad de ámbitos dónde tiene 

competencias, especialmente en áreas de 
vacancia, consolidando su vinculación inter 
y transdisciplinaria.

Puntualmente, los procesos de acredita-
ción de carreras de grado en psicología que 
se están desarrollando en nuestros días, y en 
general, las investigaciones sobre formación 
y entrenamiento, nos implican en el cuestio-
namiento sobre cómo estamos construyendo 
la psicología del mañana; la incidencia que 
nuestros planteos tengan en la capacitación 
de nuevos psicólogos será clave para que 
este proyecto científico y social para la psi-
cología se convierta en realidad.

Los conocimientos que ofrezcamos a 
la ciencia y las soluciones que brindemos 
a nuestra sociedad dependerán de cómo 
afrontemos estos desafíos, de las preguntas 
que nos hagamos y del empeño que ponga-
mos en buscar las mejores respuestas.
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