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Prólogo

De entre todas las ciencias sociales, la psicología se destaca en la actualidad como
la que más aporta al mejoramiento de la calidad de vida, a la evolución de los recursos
humanos en las empresas y al enfrentamiento de los conflictos y flagelos que arrasan
con los viejos modelos de sociedades y nos obligan a replantear nuestras metas y
objetivos.

Hoy los problemas que aquejan al mundo y que requieren soluciones inmediatas,
nos impulsan a actuar cada vez con mayor celeridad, precisión y fundamentalmente a
realizar una buena evaluación y diagnóstico de cada situación en particular. Es así como
las estrategias para lidiar con los efectos psíquicos del terrorismo en sus víctimas y en
la sociedad toda, de las catástrofes naturales y la depresión que éstas originan, de los
altibajos políticos y socioculturales, así como de las desventuras económicas, llevaron
a la psicología a integrarse con casi todas las otras ramas del conocimiento y con las
demás profesiones.

El periodismo y los medios de comunicación, por ejemplo, tratan los temas de
actualidad con fuertes contenidos de violencia y demandan la opinión de expertos en
psicología social y situaciones traumáticas.

Por otro lado, la medicina requiere cada vez más desarrollarse junto a la psicología y
a la psiquiatría, como una forma apropiada de tratar a los individuos como un todo.

La política se apoya en la psicología como un importante componente de las
campañas políticas y de las estrategias de comunicación de los gobiernos.

Las empresas, por su lado, no pueden resolver sus conflictos de gestión y de
recursos humanos sin una ayuda de la psicología.

La economía ha demostrado en los últimos tiempos que, con la ayuda de la psicología,
puede analizar las motivaciones e intereses de la sociedad, con un enfoque integral de
la misma.

La psicología positiva, responde a todas estas demandas, y se erige como una nueva
manera de visualizar y enfocar los problemas que aquejan a los seres humanos, con
contenidos, investigaciones y estrategias relacionados con estos variados temas,
proponiendo una renovación de enfoques y criterios, cercanos a la realidad
circundante y a una concepción del hombre más social e integrada a los distintos
aspectos de la cultura.



6

La evaluación y el diagnóstico de los problemas que padecen las personas y las
instituciones necesitan hoy profesionales de la psicología con una mente abierta a las
nuevas tendencias y modelos integradores de la disciplina, con miras no sólo a buscar
soluciones más pragmáticas y de corto plazo, sino viables social y económicamente.

Ese es el desafío al que nos enfrentamos y que intentamos recorrer desde Psicodebate:
aportar nuevas visiones y diversas maneras de acercarnos a los problemas de los seres
humanos desde una óptica basada en  lo social, lo pragmático y lo actual, ligada a la
investigación, con una atenta mirada hacia el camino que, naturalmente, recorre la
psicología de nuestros días.
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