
 
¿QUE ES LA CLÍNICA DE LO SOCIAL? 

¿ENFOQUE, ESCUELA, TENDENCIA, ÉNFASIS? 
 
 
Por: Joel Otero Alvarez. 
 
 
 
UNO. Recientemente me abordaron, al salir de la Facultad, tres estudiantes, grabadora 
en mano. Querían que les resolviera  qué era la Clínica de lo Social: ¿un énfasis, una 
escuela, una tendencia, un enfoque?. 
 
Simplemente algún profesor o profesora  les puso esa tarea y ellas me la pasaron a mí, 
como por lo demás, acontece con relativa frecuencia.  
 
Pero no está ello mal. Para mí, al menos, resulta ser de especial interés porque me 
examina con respecto a mi escritura.  
 
La verdad nunca se me ocurrió tomar a la letra esta tesis -presente sin duda en mis 
textos- según la cual la Psicología contemporánea admite esas clasificatorias y no otras.  
Y -que recuerde- nunca resolví qué era la Psicología Clínica de lo Social, a partir de allí. 
 
DOS. El desorden de las resultantes psicológicas actuales, hace que  nadie responda por 
la disciplina como tal; pero se pueden abordar los asuntos, prácticamente desde 
cualquier lugar. 
 
La pluralidad de perspectivas que, a partir de allí, surge obliga a creer e que cuestiones 
esenciales  parezca innecesario demostrarlas. Pero,  se convierte es una empresa de 
arduo recorrido cuando, a pesar de ello, se le asume. 
 
Un énfasis puede ser algo que se resuelva apenas en el armado de un plan de estudios. 
Énfasis en Clínica de lo Social, por ejemplo.  
 
Una tendencia puede ser algo tan vago y pasajero como una moda. 
 
Una escuela podría estar operando decididamente sobre la realidad hoy y, ser mañana, 
un aporte teórico más, en el despliegue histórico de la disciplina propiamente dicha. 
 
TRES. Se podría  hablar, además, de especializaciones, o de ramas de la Psicología; y, 
sin duda, una cosa sería pensar lo clínico dentro de la disciplina psicológica y, otra muy 
diversa, considerarlo como algo paralelo, de recorrido desigual y, a menudo, en franca 
contraposición con la  corriente principal. 
 
Sin embargo, la Psicología siempre resulta una; fragmentada, escindida, multiplicada, 
contaminada; en fin, de un modo u otro, sin mayor exigencia, se habla de ella dando por 
sentado su unidad;  así, sobre la periferia, tal unidad resulte cada  vez más discutible, 
menos evidentemente  visible.   
 



Significa esto que su unidad subtiende por debajo de todo y el ir  tras ella es una 
condición francamente indispensable. Es allí donde la Clínica de lo Social precisamente 
se instala. 
 
CUATRO. Cuando, corrientemente,  se habla de enfoque se está aludiendo a enfoque 
psicoanalítico, enfoque conductual, enfoque psico-neurológico, enfoque humanístico, 
etc. O sea, se trata de distinguir las diversas formas de lo clínico-psicológico.  
 
El modelo se carga del lado de lo metodológico, con sólo mencionar el enfoque. Y, a su 
vez, se asume que, enfoque significa la mirada resultante, a partir de la implementación 
de esos presupuestos.  
 
Pero ¿no hay enfoques no clínicos, enfoques meramente psicológicos?. Sólo cuando una 
determinada rama de la disciplina genera  especialidades, se puede hablar de enfoques.  
 
CINCO. La razón por la cual el énfasis en lo metodológico da paso a una 
especialización es imposible de absolver por una vía estrictamente teórica. Sólo la 
intervención sobre la realidad, convalida esta dimensión, entonces (si es que resulta 
posible o pensable, algo así). 
 
Esas clínicas tendrán que sumar otras características, más allá de su mera condición de 
enfoque, para garantizarse un lugar pertinente. Al menos, su condición empírica será lo 
único que se haga progresivamente  reconocible en la medida de su implementación.  
 
Y -sabido es- las características de la Clínica Psicológica, no son las mismas de aquellas 
que rigen a los modelos de la Psicología propiamente dicha. 
 
SEIS. Cuando se dice énfasis, en cambio,  se trata de reconocer la selectividad que se 
impone al objeto de estudio. El énfasis tiene un sentido excluyente, si se prefiere decirlo 
así. El énfasis, en efecto, cancela otros posibles acentos, otras posibles demarcaciones, 
en el abordaje de un asunto.  
 
Un enfoque genera inevitablemente, énfasis. Y estos énfasis pueden oscilar, según el 
asunto del cual se trate, o la problemática que se enfrente, o el recurso procedimiental 
que se quiera implementar.  
 
El énfasis no puede ser discriminatorio pues es, como resulta claro a cualquiera, un 
acento que, así como se coloca, se puede perfectamente retirar. Sólo cuando se aspira a 
tornarlo definitorio o a asumirlo como constante o como especificidad constitutiva, 
evidencia su insuficiencia e incompletez.  
 
Por eso, como ya se dijera, puede aparecer más bien a niveles de ejecutorias 
(académicas, etc.) que, en relación directa con los fundamentos disciplinares mismos. 
 
Ahora; si de todos modos marca y decide, es justamente porque el modelo ha hecho 
carrera y ha terminado por afectar el devenir mismo de la disciplina; viciada, en más de 
un sentido y por todo ello, de empirismo.   
 
  
SIETE. Al decir escuelas, ¿qué se nombra?.  



 
La Psicología -¡quién lo duda!-  ha tenido un amplio discurrir. Es claro que ese amplio 
discurrir puede dar paso a reconocimientos varios, según se trate de la exploración de 
temas, la demarcación de métodos, o las particulares formas de incidencia sobre la 
realidad.  
 
Digamos: la Psicología, como fuera más arriba resaltado,  no es la Clínica. Pero aspira a 
incluirla.  
 
¿Qué es, a partir de entonces, la Clínica?. Una rama de la Psicología; una rama que se 
suma a la Psicología Organizacional, a la Psicología Cognitiva, a la Psicología 
Educativa, a la Criminalística, etc. 
 
OCHO. Que se suma, significa que se modifica  por ello. Y, sobre todo, que modifica 
decisivamente a  la Psicología propiamente dicha1. 
 
Estas sumatorias, se quiere decir, no son inocentes. Delatan una insuficiencia de unidad 
en la disciplina como tal, al tiempo que evidencia, paradójicamente, una fortaleza plural, 
creciente, en los intentos de aplicación y de intervención.    
 
Sobre esto se tendría que decir mucho más pero es asunto que rompe un tanto con el 
hilo conductor que jalona la cuestión central. Por lo demás, en textos anteriores, ha sido 
bastante explorado. 
 
NUEVE. Pues bien, las escuelas no se deciden por estas claves de aplicación, sino por 
la constancia de un asunto definitorio que, al reflexionarse, comporta un método y 
obliga a unos modos de aplicación (o de intervención2).  
 
Las escuelas, más que ser escuetas resultantes, vienen  rodando desde muchos años 
atrás. Incluso siglos. O sea que son resultantes sostenidas, y, de algún modo por ello, 
irreductibles.  
 
Pero, el Psiconálisis no es, por sí solo, una escuela; aunque pueda serlo, sin que exista 
razón que se lo impida. O la Psicología Cognitiva. O la Reflexología. 
 
Las escuelas pueden ser algo más que ramas, pero también, algo menos que ramas de la 
Psicología. 
 
Y es que, una escuela psicoanalítica estará sostenida, por la corriente que se aglutina 
alrededor de un nombre, Melanie Klein, por ejemplo. O Lacan, etc.   
 
DIEZ. Los autores, en efecto,  pueden desarrollar formulaciones teóricas a muy diverso 
nivel. Pueden con bastante frecuencia, es cierto,  generar escuelas, si existen sostenidos 
                                                 
1 Es claro que no se suman, simplemente. Pero, en el modelo corriente, se les  asume así. Cada psicólogo 
lo piensa de ese modo. Los programas de Psicología, sencillamente los anexan, sin más. Y, en general, 
discurren como, si el resto de abordajes, no incidieran para nada sobre la Psicología como tal. Y, sobre 
cada enfoque; implementado y considerado, ese sí, por cada quién, la Psicología misma. (Esto puede ser 
extremo y simplificado; pero, es más frecuente de lo que debiera. En realidad, no debiera ser así nunca).   
2 La Clínica de lo Social, como es bien sabido,  prefiere hablar de aplicación. Pero,   es una constante en 
las clínicas psicológicas, el concepto de intervención, directamente heredado de la clínica médica (más 
precisamente, quirúrgica). 



movimientos que apuntalen, en despliegues aplicativos y en nuevas reflexiones, sus 
inaugurales propuestas. 
 
 Difícilmente -sin embargo-  un autor puede por sí mismo, dar cuenta de una rama de la 
Psicología. 
  
Pero, depende de qué tipo de Psicología -o de Clínica- propongan; en qué época; desde 
qué lugar y, decididos por cuáles condiciones.    
 
Si cito, en primer lugar, el Psicoanálisis siempre es, justamente, porque provengo de ahí 
y es el modelo -modelo: ¡he aquí otro concepto posible de emplear!- que conozco 
mejor.  
 
Sin duda, en otras clínicas o psicologías no psicoanalíticas, hacer escuela tiene otras 
connotaciones y serán otros, con mayor información, quienes puedan dar fe de ello.  
 
ONCE. Al decir tendencias ¿de qué se está hablando?. Las tendencias nombran puntos 
de encuentro, no necesariamente internos a la disciplina propiamente dicha; marcas 
decisivas que dan al modelo orientaciones específicas.  Pueden variar con el paso de los 
tiempos y desde las alteraciones del conjunto social y del propio armado de la 
disciplina.  
 
Es por todo esto que una misma denominación puede dar paso a una u otra distinción. 
Se puede perfectamente hablar, por ello, de escuela psicoanalítica, tendencia 
psicoanalítica, enfoque psicoanalítico, énfasis psicoanalítico. Y, como es claro, no hay 
en esto contradicción ni imprecisión. 
 
DOCE. Sin embargo, en algunos casos, resulta válido un criterio, en un sentido; y, en 
otro, no; o, en cambio, se pueden dar dos claves como pertinentes y no ofrecer validez 
las restantes.  
 
Por ejemplo, cuando se dice la  teoría de la Gestalt, o la Reflexología, o la Teoría del 
Campo;  ¿qué son en realidad ellas?.  
 
Ante todo, ofertas teóricas; pero nada excluye hablar de un énfasis gestáltico; sólo en 
casos muy puntuales se puede nombrar un enfoque gestáltico; incluso, una tendencia 
gestáltica, no parece ya de un uso tan conveniente; pero, una mención tal, tampoco está 
necesariamente excluida. 
 
TRECE.  Han sido las opciones de intervención, las que han dado paso a los 
refinamientos explicativos y las sutiles clasificatorias. Y ello compromete niveles de la 
Psicología, no indispensablemente clínicos (Psicología Organizacional, por ejemplo). 
 
Sólo una recuperación de la Psicología, entendida en su más amplia y envolvente 
dimensión,  en su real unidad, podría recomponer este estado de cosas. La Clínica de lo 
Social aboga por ello.  
 
En efecto, la demarcación de la Psicología, recuperada como una trans-disciplina, sin 
perder su plena envolvencia,  no sólo permite iniciar esta recuperación, sino ampliar 



desarrollos, a partir de ahí (Psicología de la Ciudad, Método Clínico-Estético; 
Terapéutica de lo Social).  
 
Por todo ello, si se mira con suficiente rigor; más allá de usos pragmáticos o inclusiones 
indebidas, habría de decirse que, cuando se dice Psicología Clínica de lo Social, no se 
trata ni de un enfoque, ni de un énfasis; menos aún, de una escuela o de una tendencia. 
Se trata sí,  de una oferta transdisciplinar que recoge, en un sólo movimiento, la 
multiplicidad de los despliegues y la variedad de los diversos aportes de la Psicología. 
 
Sin, por lo demás,  dejar de ser crítica, allí donde, el llamado a la especialización, 
embolató la ruta de la unidad, del modelo de base.  
 
Y dejemos, por ahora, ahí este pequeño escrito que sólo aspiraba a ser aclaratorio.  


