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Presentación 

El psicoanálisis fue definido por su creador como un método, una praxis y una teoría. 

Conocemos que las fronteras del psicoanálisis aún en vida de Freud no se restringieron al 

consultorio, pues abordó temas de la cultura y fenómenos de grupo, entre otros. No obstante, 

Freud siempre mantuvo su intención de inscribirlo en el marco de las ciencias naturales, 

justamente en la época en que en la historia de las ciencias se daba la conocida querella de los 

métodos. ¿Es el singular objeto de estudio del psicoanálisis inscribible en el ámbito de las 

ciencias naturales y, por ende, debería de seguir sus métodos de investigación? ¿O bien se 

inscribe mejor en el de las ciencias del espíritu y serían las metodologías cualitativas las más 

acordes a él? 

Ahora bien, cuando el psicoanálisis se adentra en la universidad y se pone en relación con las 

demás ciencias, se le exige coherencia en sus posturas epistemológicas y tiene que dar cuenta, 

en especial, del modo en el que realiza sus investigaciones, ahora inscritas en las lógicas de los 
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sistemas de investigación universitario que con frecuencia riñen con muchos de los principios 

psicoanalíticos. Pese a ello, existen grupos de investigación registrados en el sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología de nuestro país, que toman al psicoanálisis como el referente para 

abordar los fenómenos por los que indagan. De manera alterna, existen instituciones 

psicoanalíticas que se inscriben por fuera de la universidad, y que también tienen algo que decir 

respecto de la investigación en psicoanálisis. 

A continuación, el lector encontrará catorce apuestas que intentan dar cuenta de cómo unos y 

otros piensan las investigaciones que encaran con el psicoanálisis. El abanico de opciones se 

despliega desde unas reflexiones más epistemológicas sobre el problema del método en 

psicoanálisis, hasta ejemplos concretos de propuestas metodológicas en investigaciones 

específicas. 

Este encuentro de Investigación psicoanalítica segundo en la serie, el cual queremos 

mantener cada dos años, expresa su agradecimiento a todos aquellos que aceptaron la 

invitación a confrontar los distintos caminos, es decir, los diferentes métodos de abordaje para 

los problemas de investigación que se han planteado, en la difícil tarea de mantener la presencia 

del psicoanálisis en la universidad y, por ende, en el concierto de la ciencia actual. 
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