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Este libro es un aporte a la comprensión y reconstrucción de la historia
reciente de la Psicología Social, toda vez que presenta escritos que
tuvieron un impacto definitivo en el periodo conocido como la “Crisis de
la Psicología Social” y otros que contienen la propuesta crítica mas
importante formulada por Kenneth Gergen para superarla. Tiene por
tanto un carácter antológico ya que en primer lugar recoge algunos de
los artículos del autor, más citados y representativos sobre la propuesta
de un tercera revolución en Psicología Social y explora diversas
implicaciones del sociocontruccionismo para la disciplina en general. En
segundo término recoge algunos de los trabajos dedicados a la
discusión de las consecuencias pragmáticas del giro posmoderno en
Psicología social y por ello, expone las consecuencias de sus ideas

Resumen/Abstract

sociocontruccionistas. Los escritos de la primera etapa de la obra de K.
Gergen, que no fueron ampliamente divulgados en su momento en
América Latina, constituyen un prerrequisito indispensable para
comprender los debates contemporáneos en el campo de la Psicología
Social, y en particular los aportes más recientes del autor sobre prácticas
sociales complejas, tales como la educación, la terapia y el desarrollo
organizacional. Se espera que esta obra constituya un apoyo
significativo para los estudiantes, docentes e investigadores de habla
hispana, tanto en Psicología como en las ciencias sociales en general,
interesados en: aproximarse con nuevos recursos a la historia de la
Psicología Social, la apropiación de los desarrollados de la tercera
revolución en Psicología, y apropiar nuevos recursos para el ejercicio de
las prácticas profesionales sociocontruccionistas contemporáneas.
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