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Durante el transcurso del siglo XX la psicología se ha diversificado de tal modo que muy
difícilmente se podría dar cuenta de la totalidad de su campo. Cada una de las Teorías
generales de la psicología se encuentra sujeta a condiciones de posibilidad históricas y a
juegos de poder, y a su vez generan procederes técnicos, obrar ético, accionar político y
ejercicios profesionales concretos. Asimismo, estos discursos psicológicos diversos se
articulan en torno a filosofías - implícitas o no- uno de cuyos ejes principales es, básicamente,
la noción de sujeto, que tiene considerables variaciones en cada expresión filosófica. Las
diferentes concepciones ontológicas y epistemológicas acerca de la categoría de sujeto inciden
en la práctica profesional y en la práctica social de los psicólogos de forma heterogénea,
suscitando a su vez en los mismos diversas articulaciones reflexivas. Debido a este complejo
panorama epistemológico, cuando se trata de responder a las cuestiones de la definición del
objeto y del método de la Psicología, se siguen suscitando disputas que continúan
preocupando en la actualidad a la comunidad académica y profesional. La cuestión de la
multiplicidad de las teorías y prácticas psicológicas mantiene plena vigencia y resulta ser un
ámbito de reflexión en el que es importante realizar indagaciones como la referida en el
presente proyecto. Nos proponemos en la presente investigación analizar y determinar cuali y
cuantitativamente la diversidad de las prácticas psi de existentes en Rosario en la actualidad,
trazando un mapa de la complejidad de las mismas. A su vez nos proponemos interrogar
críticamente los lazos entre las teorías y las prácticas en el decir de los profesionales
psicólogos en referencia a los fundamentos de tales prácticas, al papel social de la Psicología,
a la formación teórico práctica recibida, a las herramientas conceptuales con las que los
psicólogos cuentan para llevar adelante su trabajo, etc.

