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Editorial

Q

ueremos dar la bienvenida a este número de Liminales que inaugura una nueva etapa
en la búsqueda de proponer interrogantes acerca de los límites y fronteras que rodean
el campo de la psicología. Desde espacios comunitarios, sociales, educacionales y
clínicos entre muchos otros, nos hemos propuesto reflexionar acerca de aquello que llamamos
la identidad de la psicología, sus instrumentos, sus resultados y sus formas de ejercicio
en un contexto social y económico. Nuestra disciplina ha impactado profundamente las
formas de producción del sujeto, instalando formas inéditas de gestión del conocimiento,
introduciendo prácticas y epistemologías ad hoc a la reproducción y consolidación de un
sistema económico-social y cultural basado en la explotación, la desposesión y la precarización
de la vida. Reflexionar sobre esta situación y proponer nuevas acciones es el proyecto crítico e
interdisciplinario de nuestra Facultad de Ciencias Sociales que se plasma en este número que
hoy publicamos.
Con un renovado equipo editorial realizamos una selección de artículos que pensamos
dan cuenta de las inquietudes y desafíos de las psicologías contemporáneas y por sobre todo,
de las tensiones que el sistema-mundo actual instala en nuestra disciplina atravesada por
el agotamiento del potencial crítico de las ciencias sociales y que esta vez se expresa en la
voluntad de cada uno de los autores y autoras de ampliar los márgenes de los estrechos límites
de lo disciplinario. Así los artículos que presentamos responden a trabajos que sin renunciar
a la especificidad teórica y problemática de la psicología intentan hacer estallar los campos
de intervención-investigación-reflexión dados y sedimentados en el espacio académico para
indagar en nuevos mapas y traducciones que puedan emerger en el diálogo con otros saberes
como la filosofía, la sociología, la antropología y la historia.
Las narrativas, encarnadas en dos de los artículos, nos recuerdan el esfuerzo diacrónico de
la psicología tanto en la clínica y en la educación. Los relatos de hombres, mujeres y jóvenes
nos hacen pensar en la importancia de la palabra y la fuerza del lenguaje para preguntarnos
sobre las tensiones en torno a la enunciación.
Los esfuerzos por investigar, nos muestran la necesidad del rigor más allá de la simple
adscripción de la psicología a los exclusivos circuitos de la ciencia hegemónica. Con este
desafío, nuestros autores presentan propuestas polifónicas de metodologías y argumentaciones
teóricas que nos permiten ver ejercicios de rigurosidad sin perder la creatividad y la reflexividad.
Los artículos muestran muchas formas de problematizar las diversas subjetividades que se
despliegan en nuestras sociedades del cono sur.

LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile

La reflexión sobre los barrios y sus problemáticas, las juventudes vulnerables y la escuela,
las tensiones de género, la interculturalidad en los conflictos socioambientales y las preguntas
por las identidades racializadas que se hacen visibles en el paisaje latinoamericano nos aportan
elementos a la discusión en las problemáticas que la actualidad nos presenta. Sin lugar a dudas
estas interrogantes son fundamentales para proponer nuevos horizontes desde donde construir
un espacio de intervención que apueste por la trasformación social. Esperamos que este nuevo
número sea un aporte para la construcción de nuevos saberes, que se articulen de manera
tal que emerja desde ellos nuevas lecturas y perspectivas de acción, que permitan pensarla y
construirla como una disciplina situada
Esperamos que este nuevo número sea un aporte para la construcción de nuevos saberes
que den sentido y coherencia a la práctica de la Ciencia Social.
Los editores.

