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Este Tratado de Psicología Social: perspectivas socioculturales plantea una
manera novedosa de abordar la psicología social que se refleja en las voces, estilos y
reflexiones particulares de sus colaboradores. A partir de los distintos análisis y las
lecturas alternativas realizadas en él, emerge una psicología situada en su contexto
socio-cultural e histórico que representa una alternativa sugerente y provocativa para la
psicología social contemporánea.
La psicología social es una disciplina cada vez más diversa. Este libro busca
participar de esta diversidad al proponer temas de reflexión emergentes que susciten el
diálogo dentro y fuera de la disciplina. En los capítulos que lo componen se busca de
manera intencional no volver sobre temas ya contemplados de manera amplia en otros
textos. Los trabajos están organizados de tal forma que se articula un recorrido que
parte de la memoria colectiva para luego seguir por los derroteros de los estudios sobre
el género y el cuerpo; más tarde se reflexiona sobre tópicos en donde la psicología
social se entrecruza con los contenidos de políticas sociales para, finalmente, reconocer
la importancia de espacio y cultura en el análisis psicosocial. Este conjunto de temas y
la manera en que se articulan entre sí resalta el carácter original de esta obra.
En definitiva, este Tratado busca problematizar las formas dominantes de
categorizar, explicar y comprender al mundo social y propone complejizar las categorías
de análisis existentes.
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