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Psicología en Argetina

Prólogo

La misión de fijar los objetivos, definir el nombre y conferirle una identidad  a esta revista fue un difícil
desafío. Investigar surgió como el primero de sus objetivos pero la elección de los temas presentó una amplia
gama de posibilidades. Decidimos incluir todos los aspectos que afectan a individuos, sociedades y
organizaciones en las distintas culturas.

Como segundo paso nos propusimos desarrollar formas nuevas y creativas de  abordar el campo de la
psicología afrontando la complejidad de una sociedad donde las viejas fórmulas de la profesión del psicólogo
ya no pueden cubrir todas sus necesidades.

Prevenir y solucionar los conflictos y flagelos de nuestros tiempos, así como comprender las necesidades
sociales actuales, los diversos abordajes de la creatividad, la inteligencia y las emociones, las pautas familiares
en proceso de cambio, la influencia de los medios de comunicación y la tecnología nos comprometen a
generar nuevos espacios desde la universidad.

En los umbrales del tercer milenio y frente a los desafíos de la globalización y la interacción de las
culturas, la universidad moderna debe promover y enseñar nuevas formas de combinar la psicología con
otras disciplinas y profesiones. La educación está cambiando, ya no existen instituciones aisladas ni
compartimentos estancos en la cultura y la psicología no puede quedar ajena a esta evolución.

Entonces es fácil comprender por qué elegimos el nombre Psicodebate.
Porque esto es fundamentalmente lo que queremos transmitir y lograr: el debate permanente, el planteo,

análisis y resolución de problemas individuales y sociales que ya no pueden evaluarse ni resolverse desde un
único punto de vista.

Y no podría resultar de otra manera... dado que esta revista es el producto de la creatividad, el talento y el
esfuerzo de un grupo de docentes e investigadores heterogéneo, provenientes de distintas universidades,
formados en diferentes escuelas, que convive en un ámbito muy especial: una Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales, donde la interdisciplina se respira, se practica, se enseña, se disfruta...

Con Psicodebate nos proponemos superar el ámbito de la discusión estéril, deseamos generar un espacio
de creatividad y de pensamiento crítico, con miras no sólo al estudio y a la investigación sino a la transformación
de la sociedad.

En la Argentina la diversidad de teorías se tradujo en  una escisión en la gran masa de psicólogos, organizados
en “tribus”académicas, con características propias, con temas, enfoques y objetivos distintos, generando un
fenómeno de atomización de la psicología.

Hoy, su campo de acción se extiende al área jurídica, educacional, a las organizaciones estatales y
privadas, pero fundamentalmente se caracteriza en esta nueva etapa, por ampliar su campo de estudio e
interactuar con otras profesiones.

Se plantean nuevos desafíos y áreas de investigación como la evaluación psicológica, la eficacia de los
tratamientos, las diferentes inteligencias, los estudios de género, los conceptos de éxito y fracaso, así como
el de las adicciones, el estudio de la violencia, las nuevas formas familiares, las posibilidades laborales crecientes...

Las nuevas tendencias  también se manifiestan en las distintas estrategias de abordaje psicoterapéutico.
Si bien el psicoanálisis sigue vigente, es apto para una población específica, y requiere de mucho tiempo para
la resolución de problemas. La realidad actual nos muestra que no todos pueden acceder a un tratamiento de
larga duración, que muchos conflictos necesitan resolverse en plazos limitados, que la escasez de  recursos
económicos requiere de enfoques innovadores y dinámicos, fundados en criterios sociales, con énfasis en la
prevención y en la  educación.

Siendo el campo de investigación y de práctica profesional del psicólogo de esta nueva era tan vasto,
pretendemos abrir, desde Psicodebate un nuevo espacio para analizar, debatir e investigar estos nuevos
paradigmas, basándonos en una apertura e integración de la psicología con todos los componentes de nuestra
cultura y de una sociedad que busca incansablemente paliar el sufrimiento humano, comprender mejor su
propia esencia y mejorar su calidad de vida.
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