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Este Número Especial del Volumen 9 del 2015 reúne trabajos 
que tienen como epicentro la Psicología Clínica, constituyéndo-
se por tanto en el segundo número Monográfi co, el primero se 
publicó en el Volumen III del año 2009 y estuvo dedicado –en 
su décimo aniversario- a la Línea de Investigación en Lectura. 
Como en aquella ocasión, se reconoce en este número el trabajo 
arduo de los académicos que lo hicieron posible.

La investigación en Psicología Clínica es un espacio donde 
aun confl uyen diversas controversias, especialmente las que se 
originan en temas metodológicos y de comunicación científi ca. 
Un área de gran riqueza y de ineludible importancia para la 
profesión y la ciencia donde, afortunadamente, se acortan las 
distancias entre las polémicas  y se coincide en la necesidad de 
más y mejor investigación y publicaciones. 

Nuestra región tiene una rica tradición en el campo de la 
Clínica Psicológica, la que ha permitido contar con un cuerpo de 
conocimientos que deben ser compartidos y refl exionados con el 
mundo académico y profesional, acá, de mano de la Prof. Delfi na 
Miller se presenta un aporte para ello.
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This special issue of Volume 9 of 2015 brings together works 
whose epicenter is Clinical Psychology, thus becoming the second 
special issue. The fi rst one was published in Volume III of 2009 
and was dedicated -in its tenth anniversary- to the line of research 
focused on reading processes. Alike that occasion, this issue 
recognizes the hard work of the academics that made it possible.

Research in Clinical Psychology is a fi eld in which converge 
various controversies, especially those originated in methodological 
and scientifi c communication aspects. Clinical Psychology shows 
great wealth and undeniable importance for the discipline and 
science, and fortunately, the distance between the controversies 
get shorter and grows the agreement on the need for more and 
better research and publications.

Our region possesses a rich tradition in the fi eld of Clinical 
Psychology, which has allowed having a body of knowledge 
that should be shared and discussed within the academic and 
professional world. Here, promoted by Prof. Delfina Miller, a 
contribution is presented. 
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