
UNIDAD 2 

PSICOLOGIA CLINICA: PASADO Y PRESENTE 

 

INTRODUCCIÓN 

La historia de la psicología clínica, como en muchos campos, normalmente se 

presenta como un conjunto de nombres y fechas. Es importante entender a 

los individuos que han dado forma al campo de la psicología clínica y saber el 

momento en el que se dieron aportaciones importantes en este campo (la 

tabla 2.1 presenta, en orden cronológico, ejemplos de esos hechos históricos 

sobresalientes). Delinear el progreso del campo y los individuos que han 

influido en él permitirán obtener una perspectiva esencial de los fundamentos 

de la psicología clínica como se le conoce en la actualidad. Sin embargo, el 

significado primordial de la relativamente breve historia de la psicología 

clínica no depende de nombres y fechas. Más bien, su importancia histórica 

proviene del entendimiento de los factores que han dado forma al campo 

corno lo conocemos actualmente, así corno a las fuerzas que probablemente 

influirán en su futuro desarrollo. Hay tres aspectos que resultan 

sorprendentes acerca de la historia de la psicología clínica. Primero, muchos 

de los acontecimientos significativos, así corno las fuerzas que han influido 

en su desarrollo, provienen de fuera de la psicología, no de su interior. 

Segundo, ha habido avances importantes en la ciencia de la psicología clínica, 

en algunos casos representados por investigaciones aisladas, pero, con más 

frecuencia, por la acumulación lenta y gradual de conocimientos adquiridos 

gracias a muchos estudios. Y tercero, la psicología clínica ha surgido, en 

fechas recientes, como profesión, por lo que todavía está por definir su 

identidad. 



 

 



 

Más importante que las cuestiones de cuándo y cómo se desarrolló la 

psicología clínica es el asunto de por qué evolucionó tan rápido como ciencia 

y profesión durante la segunda mitad del siglo XX. Este campo llegó a existir 



por dos razones. Primero, en el transcurso de la historia ha existido la 

necesidad de proporcionar cuidado y servicios a individuos que experimentan 

problemas psicológicos, por lo que la psicología clínica surgió, en parte, para 

ayudar a tener conciencia de esta necesidad. Las necesidades de individuos 

con problemas psicológicos han tomado diversos rumbos en el curso de la 

historia antes de que la psicología clínica comenzara a cumplir con su función. 

Segundo, algunos de los fundadores de la psicología científica de finales del 

siglo XLX y de principios del siglo XX concordaron en que uno de los objetivos 

de la nueva ciencia debería de ser contribuir al bienestar de otros. William 

James, G. Stanley Hall, así como otros fundadores de la psicología 

estadounidense compartieron la creencia de que una de las responsabilidades 

de su disciplina era promover el bienestar humano en un amplio sentido. Así, 

con una ya existente necesidad social, algunos psicólogos percibieron la 

responsabilidad de satisfacer dicha necesidad. Sin embargo, corno se verá 

más adelante, el mayor crecimiento de la psicología clínica ocurrió durante la 

segunda mitad del siglo XX, crecimiento condicionado por algunos 

acontecimientos que comenzaron durante la primera y segunda guerras 

mundiales. 

PRIMEROS ENFOQUES SOBRE EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

El compromiso por brindar asistencia a individuos con aflicciones psicológicas 

ciertamente no empezó en el campo de la psicología clínica. Las principales 

funciones que realizan los psicólogos clínicos en la actualidad (comprensión 

y asistencia a individuos que sufren trastornos psicológicos o que 

experimentan aflicciones psicológicas significativas) las desempeñaban otros 

individuos e instituciones en las sociedades siglos antes del surgimiento de 

la psicología como profesión. En diversas sociedades y en diferentes 

momentos de la historia, quien fue responsable de atender las necesidades 



psicológicas de la gente ha dependido de la forma en que se vio el trastorno 

y la salud mental. Las profesiones u oficios que se han responsabilizado del 

cuidado y bienestar de individuos que sufren trastornos psicológicos o 

psiquiátricos incluyen al clero u otros grupos religiosos, los médicos e 

individuos comprometidos con el bienestar social. Es importante reconocer 

que los psicólogos se han unido a estos grupos recientemente en el campo de 

la salud mental (véase Alloy, Jacobson y Acocella, 1999; Nolen-Hoekserna, 

1998). 

De acuerdo con la mayor parte de la historia escrita, el tratamiento de los 

problemas psicológicos fue llevado a cabo por instituciones religiosas. El 

tratamiento de los problemas de salud mental por métodos religiosos se 

basaba en la demonología, es decir, considerar que dichos problemas son 

provocados por las fuerzas del mal. El Antiguo Testamento y el Talmud se 

refieren a la locura corno consecuencia del castigo divino. En la Edad Media 

en Europa, la Iglesia fue la responsable de la explicación de la alteración 

psicológica y de suministrar el tratamiento para ésta (en la mayoría de los 

casos como castigo). Por ejemplo, la conducta alterada o desordenada que 

hoy se considera como evidencia de psicosis (por ejemplo, alucinaciones, 

delirios) se interpretó como evidencia de posesión demoniaca y se le trató 

por medio de exorcismos, tortura o muerte por quema en la hoguera.  

La perspectiva somatogénica surgió como una alternativa a la demonología 

en forma de explicaciones médicas de los problemas psicológicos. Las 

primeras explicaciones médicas o biológicas de los trastornos emocionales y 

de conducta pueden encontrarse en los escritos de Hipócrates en el siglo 

cuarto a. de C. Hipócrates pensaba que los problemas psicológicos, de igual 

manera que las enfermedades físicas, eran consecuencia de un desequilibrio 

entre los cuatro humores corporales (bilis negra, bilis amarilla, sangre y 



flemas). Al tiempo que surgieron explicaciones biológicas para los problemas 

psicológicos, la profesión médica se involucró en la identificación y 

tratamiento de tales trastornos. Desafortunadamente, del siglo XVI al XIX, el 

tratamiento médico para los problemas psicológicos consistía en colocar a los 

individuos en hospitales psiquiátricos y asilos que ofrecían poco o ningún 

tratamiento a los pacientes. A éstos se les retenía como prisioneros en 

terribles condiciones; había poco cuidado o no había tratamiento disponible, 

y frecuentemente incluso se carecía de trato humano. En contraste con estos 

primeros enfoques, progresos más recientes de explicaciones biológicas de 

la psicopatología han llevado a diagnósticos y tratamientos más avanzados.  

 

AVANCES EN EL CUIDADO DE LA SALUD MENTAL  

Sólo en fechas recientes y únicamente en algunas culturas alrededor del 

mundo, ha sucedido que los problemas psicológicos se consideran, al menos 

en parte, consecuencia de aflicciones y problemas de la conducta (hipótesis 

psicogénica), y como resultado cayeron dentro de la esfera de acción de la 

psicología. Uno de los principales cambios en el pensamiento y tratamiento 

de los problemas psicológicos ocurrió con el advenimiento del tratamiento 

moral en el siglo XIX. Guiado por médicos y otros individuos relacionados con 

la reforma social en Estados Unidos y Europa (por ejemplo, Philippe Pinel en 

Francia y Benjamín Rush en Estados Unidos), el movimiento del trato moral 

se fundaba en la convicción de que los individuos con problemas psicológicos 

merecían un cuidado y trato humanos. Como parte de este movimiento se 

realizaron esfuerzos por mejorar las condiciones inhumanas y los métodos 

que caracterizaban los asilos y hospitales de esa época. Uno de los cambios 

más drásticos en la conceptualización y tratamiento de los problemas 

psicológicos se llevó a cabo a finales del siglo XIX con explicaciones 

verdaderamente psicológicas de estos problemas. Los médicos franceses 



Jean Charcot, Hippolyte Bernheim y Pierre Janet comenzaron a experimentar 

con la hipnosis en el tratamiento de algunos problemas psicológicos e 

introdujeron la idea de que los métodos psicológicos de tratamiento pudieran 

ser una alternativa a las propuestas médicas y religiosas. Sus teorías 

condujeron a la obra pionera de Sigmund Freud, un neurólogo austriaco, quien 

es, quizás, el proponente de explicaciones psicológicas para trastornos de 

conducta y emoción mejor conocido.   

Las conceptualizaciones sobre las psicopatologías han continuado 

desarrollándose. Mucha de la investigación y teorías actuales reflejan un 

modelo biopsicosocial, en el cual se consideran de igual importancia los 

factores biológicos, psicológicos y sociales para la comprensión de los 

problemas de salud mental (por ejemplo, Keefe y France, 1999; Plomin y 

Rutter, 1998). Los factores biológicos incluyen el papel que desempeña la 

genética, que puede contribuir a la vulnerabilidad a algunas formas de 

psicopatología, como el daño neurológico cerebral y en el sistema nervioso 

central, así como la mala regulación de neurotransmisores. Los factores 

psicológicos incluyen el proceso cognitivo de la atención, la autopercepción, 

las atribuciones causales y los procesos de la experiencia, la expresión y la 

regulación de emociones. Los factores sociales incluyen eventos estresantes 

de la vida, condiciones de estrés crónico, relaciones interpersonales, así 

como el amplio contexto social y cultural en el que se pueden desarrollar 

trastornos. Estas complejas conceptualizaciones de la psicopatología que 

conjuntan todos estos elementos han reemplazado ahora explicaciones que 

se enfocan en un solo factor. 

 

 



 

  



EL SURGIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA DENTRO DEL CAMPO 

DE LA PSICOLOGÍA 

Como se vio en esta breve historia de la conceptualización y tratamiento de 

los problemas psicológicos, los orígenes de la psicología clínica no pueden 

atribuirse a una sola persona o acontecimiento. En vez de eso, varios 

individuos que respondieron a numerosas orientaciones se involucraron en el 

surgimiento de este campo en Estados Unidos y Europa a finales del siglo XIX 

y principios del XX. Debido a que la psicología clínica implica la aplicación del 

conocimiento científico de la conducta humana, vale la pena notar que la 

psicología como ciencia precedió a la psicología como profesión. 

Este orden contrasta con muchas otras profesiones, donde la práctica 

profesional comienza antes que la ciencia. Por ejemplo, el entrenamiento legal 

se llevaba a cabo por medio del aprendizaje de u n abogado practicante mucho 

antes de que se establecieran los programas de entrenamiento 

convencionales en las universidades (Routh, 1994). De manera similar, la 

práctica de la medicina se realizó durante siglos antes de que se desarrollaran 

por completo las bases científicas de esta área. La naturaleza del 

entrenamiento y la educación médica, (de hecho, le ocurrió al campo entero 

de la medicina) se replantearon en 1910 por la influencia de un informe 

realizado por Abraham Flexner (Regan Smith, 1998). El Informe Flexner 

demandó la introducción del entrenamiento en la ciencia básica como 

elemento de cualquier adiestramiento y educación (antes de 1910, a los 

practicantes médicos no se les exigía la enseñanza científica). Por el 

contrario, la psicología médica siguió el camino opuesto, esto es, la psicología 

como ciencia se estableció antes de que comenzara su aplicación, condición 

que trajo después, muchos conflictos dentro del campo. 



La mayoría de los historiadores identifican el origen de la psicología con la 

creación de un laboratorio para el estudio de la percepción y la conducta por 

parte de Wilhelm Wundt, en Alemania a mediados del siglo XLX. Wundt estudió 

filosofía. La investigación efectuada en su laboratorio fue novedosa en el 

sentido de que intentó estudiar los procesos observables de la sensación y 

percepción humana en condiciones experimentales relativamente 

controladas. La principal influencia de Wundt en la psicología estadounidense 

se debió a la gran cantidad de estadounidenses que recibieron adiestramiento 

doctoral en su laboratorio de la Universidad de Leipzig. 

El campo de la psicología que comenzó a surgir en Estados Unidos a finales 

del siglo XIX fue una disciplina académica comprometida con el estudio de la 

conducta humana. El enfoque de la mayor parte de las primeras 

investigaciones en psicología (por ejemplo, el análisis de las características 

de la visión en color) tenía poco que ver con el tipo de problemas psicológicos 

a los que ahora se dedica la psicología clínica. No obstante, muchos pioneros 

de la psicología estadounidense reconocieron que uno de los valores más 

importantes de la psicología era intentar resolver los problemas humanos. 

Uno de los estudiantes de doctorado que colaboraron con Wundt fue un joven 

estadounidense de nombre Lightner Witmer. El entrenamiento convencional 

en psicología no existía en Estados Unidos a finales del siglo XIX, por ello, 

Witmer y otros interesados en el estudio científico de la conducta humana no 

tuvieron más alternativa que abandonar Estados Unidos e ir a capacitarse a 

Europa. Después de doctorarse con Wundt, Witmer regresó a Estados Unidos 

para aceptar un cargo en el Departamento de psicología de la University of 

Pennsylvania, donde pudo seguir realizando su investigación sobre el proceso 

de la percepción. 



El curso de la obra de Witmer tomó un rumbo diferente en la primavera de 

1896, cuando un profesor le solicitó ayuda para trabajar con un brillante joven 

de 14 años que se distinguía de los demás por sus dificultades para deletrear 

y reconocer palabras escritas (McReynolds, 1987,1997). Witmer realizó una 

evaluación cuidadosa de los problemas del muchacho y desarrolló un 

programa de tratamiento intensivo para intentar mejorar la habilidad de éste 

para leer y deletrear. Este caso le dio a Witmer la fama suficiente para fundar 

la primera clínica de psicología en 1896 en la University of Pennsylvania, 

dedicada específicamente a tratar a niños con dificultades de aprendizaje. Él 

solicitó la creación de una nueva rama de la psicología que tuviera el objetivo 

de ayudar a la gente y acuñó el término de psicología clínica para describir 

este nuevo campo. 

 

Lightner Witmer fundó la primera clínica de 

psicología en 1896 en la University of 

Pennsylvania, dedicada al tratamiento de 

niños con problemas de aprendizaje. Witmer 

creó una nueva rama de la psicología con el 

propósito de ayudar a las personas. 

Llamó a este nuevo campo psicología clínica 

estadounidense (Fotografía cortesía de los 

Archives of the History of American 

Psychology, University of Akron.) 

 

 

Ese mismo año 1896, cuando Witmer presentó a la recién formada American 

Psychological Association sus ideas acerca de las aplicaciones de la 



psicología al tratamiento de los problemas humanos, obtuvo una recepción 

indiferente (McReynolds, 1997; Reisman, 1976). La respuesta negativa por 

parte de  APA se debió a numerosos factores. Si bien existía cierto apoyo 

para la aplicación del conocimiento psicológico en la resolución de los 

problemas humanos, como la mayoría de los psicólogos se consideraban 

científicos, no creían que el papel descrito por Witmer fuera de ningún modo 

apropiado para ellos. Los psicólogos no deseaban dañar su reputación, la cual 

ya se encontraba suficientemente minada en aquellos primeros años, al 

trasladar su profesión a lo que ellos sentían como aplicaciones prematuras. 

Aunque los psicólogos consideraban valiosas dichas sugerencias, pocos, o 

ninguno, de ellos estaban capacitados o tenían la experiencia para ejecutar 

las funciones propuestas por Witmer. La fría respuesta por parte de los 

miembros de la APA fue en cierto modo sorprendente dado el énfasis que dio 

Witmer sobre el punto de que la psicología clínica debería implicar la 

aplicación cuidadosa de la ciencia de la psicología. Witmer empleó el término 

psicología clínica para referirse al método de enseñanza e investigación y no 

sólo como una extensión de la palabra clínica, lugar donde las personas son 

examinadas (Reisman). 

Witmer convenció a la administración de la University of Pennsylvania de 

ofrecer entrenamiento formal en psicología clínica, y su catálogo de 1904-

1905 dio a conocer que los estudiantes de psicología clínica podrían tomar 

cursos para acreditarse en psicología y en la escuela de medicina (Reisman, 

1976). Para 1907, Witmer ya había logrado reunir suficientes fondos para 

establecer un hospital-escuela dedicado a la enseñanza de niños con retraso 

mental como una ampliación de su clínica, y para fundar y fungir como primer 

editor de una revista profesional, The Psychological Clinic (véase la caja 2.1). 



Por sus esfuerzos, a Witmer se le considera ahora como el fundador de la 

psicología clínica. 

Para entender los orígenes de la psicología clínica, es importante considerar 

que la primera clínica de psicología se dedicó a ayudar a niños con problemas 

de aprendizaje, lo cual era una aplicación clara y lógica de la investigación 

sobre el aprendizaje y la memoria en el humano y que llevaban a cabo los 

psicólogos de esa época (por ejemplo, Witmer, 1907/1996). Así el campo de 

la psicología clínica se originó como un intento de aplicar lo que se había 

aprendido en la ciencia básica de la psicología de ese tiempo. Como lo 

estableció el mismo Witmer, [...] aquí se encontraba un simple defecto de 

desarrollo de la memoria; y la memoria es un proceso mental del que la 

ciencia de la psicología se supone que propone la única explicación 

autorizada. Me pareció que si la psicología era valiosa de alguna forma para 

mí, o para otros, ésta debería ser capaz de ayudar en un caso de retardo [sic) 

de esta clase. 



 



 

 

The Journal of Consulting and Clinical Psychology, publicado por la American Psychological 

Association es una destacada revista de investigación de la psicología clínica. (Tabla de 



contenido de los artículos de diciembre de 2000 de la revista Journal of Consulting and 

Clinica/ Psychology. Copyright© 2000 por la American Psychological Association. 

Reproducido con permiso.) 

 

La evolución de la psicología clínica posterior a Lightner Witmer puede 

comprenderse mejor analizando la forma en que los psicólogos clínicos se 

involucraron en cada una de las siguientes cuatro actividades: investigación, 

evaluación, tratamiento y prevención. Los psicólogos clínicos se involucraron 

en estas tentativas en diferentes momentos del siglo XX y por diferentes 

motivos. Los estudiantes deberán comprender el papel que desempeñaron los 

psicólogos clínicos en estas cuatro actividades para entender las influencias 

del pasado y, así, poder anticipar los cambios en el futuro. 

Durante los primeros años, la psicología clínica fue una ciencia y profesión 

plagada de males (Snyder, McDermott, Leibowitz y Cheavens, 2000). Por 

ejemplo, en 1917 sólo 13% de los miembros de la APA eran mujeres. A pesar 

de que las mujeres progresaban en las áreas de desarrollo y en la escuela de 

psicología, de 1920 hasta 1974 las mujeres representaban sólo 24% de los 

graduados con doctorado en psicología clínica (Snyder et al.). Sin embargo, 

para 1994, 68.7% de los estudiantes admitidos en programas para doctorado 

en psicología clínica eran mujeres. De esta manera, la composición de la 

población de psicólogos clínicos ha cambiado: de ser predominantemente 

masculina a ser mayoritariamente femenina. Es importante comprender no 

sólo los acontecimientos que dieron forma a la psicología clínica sino también 

el vasto contexto social en el que se desarrolló este campo. 

 


