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La investigación psicológica: entre el saber estratégico, los intercambios 
discursivos y la autonomía epistémica 

José Antonio Castorina * 
1 INTRODUCCIÓN 

Pensadores pertenecientes a diversas corrientes del pensamiento contemporáneo discuten el alcance y el significado de las investigaciones psicológicas, entre otras, las referidas al desarrollo y la educación. Por una parte, los teóricos que se denominan construccionistas sociales han cuestionado las deficiencias epistemológicas del mainstream de la investigación psicológica, ya sea su notorio empobrecimiento conceptual o su caracterización metodológica limitada a la generación de hipótesis a partir de la experiencia y su testeo empírico (Gergen, 1994; 2001; Newman & Holzman, 1996); por la otra, y en una perspectiva muy diferente, Foucault (1991; 1976) y sobre todo los historiadores de la psicología inspirados en su obra (Rose, 2003), incluso algunos partidarios de la pedagogía pos crítica (Larrosa, 1992), sitúan las producciones teóricas y las técnicas de intervención psicológica, dentro del marco de la historia de los dispositivos de disciplinamiento de la infancia.  En el caso del construccionismo social se apela a la tradición filosófica de Europa Continental para formular una “psicología crítica”, destinada no solo a atacar al empirismo filosófico inherente a la llamada psicología científica sino también a promover una especie de liberación cuasi política ante el carácter opresivo del canon positivista (Jost & Jost, 2009); en el caso de los enfoques que convierten a las producciones de los investigadores en un saber estratégico legitimador de prácticas educativas de disciplinamiento de la infancia, se atribuya a este rol un carácter prácticamente definitivo (Castorina, 2008). El propósito de este trabajo es exponer, en primer lugar, las críticas del pensamiento de raigambre foucultiano al enfoque “neutral” de la psicología del desarrollo y la educación, así como el cuestionamiento del construccionismo social al canon metodológico del positivismo en la investigación psicológica; en segundo lugar, se dará crédito a esas críticas a la investigación psicológica, pero poniendo en evidencia las consecuencias relativistas de un descrédito radical para la posibilidad de conocer al mundo psicológico; se postulará una doble faz de la investigación científica, sus condiciones sociales de producción y su autonomización epistémica; finalmente, se defiende una tesis de objetividad histórica para la psicología científica basada en el consenso de las investigaciones y la crítica de aquellas condiciones. 
2 LA PSICOLOGÍA COMO SABER ESTRATÉGICO 

En primer lugar, la psicología forma parte de las “tecnologías humanas”, según Rose (2003), en el sentido de que sus teorías y sus procedimientos profesionales surgen de las prácticas de intervención sobre los seres humanos. Básicamente, la genealogía de la psicología del desarrollo y la psicología educacional verifica que las ideas y los valores psicológicos han influenciado de modo decisivo lo que las autoridades educativas y los profesionales han considerado como niño normal o anormal. Más aún, la psicología se ha incorporado a las técnicas y dispositivos creados para gobernar la conducta de los 
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niños y alumnos. Claramente, se ha mostrado el rol activo de la psicología en la construcción social del niño, de modo tal que el sujeto estudiado no es una evidencia atemporal y fuera de contexto sino un sujeto construido como el objeto teórico y práctico tanto de las pedagogías como de las terapia. Esto es, dicho sujeto no puede ser analizado con independencia de esos discursos y de esas prácticas, puesto que allí se constituye.  Una variedad de estudios han permitido enfocar la emergencia del cuerpo de saberes psico- educativos y sobre el desarrollo infantil, “en términos de su conformación al interior de un régimen específico de prácticas, constituido históricamente” (Baquero y Terigi, 1996). Se ha establecido convincentemente una estrecha relación entre las teorías psicológicas y aquellas prácticas: “la observación, regulación y facilitación de una secuencia particular de desarrollo son el punto central de la práctica pedagógica” (Walkerdine, 1985, p. 91) Así, se han puesto en evidencia las prácticas de normativización del desarrollo infantil en los términos de una orientación teleológica para el curso del conocimiento y las funciones psicológicas (Burman, 1998) En este sentido, los psicólogos y psicopedagogos han utilizado el modelo del desarrollo por estadios madurativos en la evaluación diagnóstica para establecer la posibilidad de los alumnos de aprender en sala de clase. Así, las pruebas operatorias extraídas de la psicología genética se volvieron un modo de clasificar a los niños y de situarlos en una línea de desarrollo que legitima o no ciertas prácticas educativas. Además, los instrumentos de evaluación psicológica, como los test de inteligencia, desde comienzos del siglo XX y hasta la actualidad, tuvieron un poder de normalización al producir homogeneidad de los sujetos y la identificación de desviaciones.  En resumen, la verificación del designio estratégico del saber psicológico durante su historia permite rechazar decididamente el estudio “objetivo”, socialmente incondicionado, de los procesos de aprendizaje, las aptitudes intelectuales o el cambio conceptual. Por ejemplo, sostener una teoría psicológica neutral acerca del desarrollo “natural” de los niveles de conocimiento es una ilusión. En un sentido relevante, los sujetos de la psicología están ya “intervenidos” por la propia práctica educativa.  Dichos estudios se apoyan en el examen el status científico de la psicología desde el punto de vista de las relaciones históricas entre el saber y el poder, entre las prácticas discursivas y no discursivas, realizado por Foucault. Su problema central fue identificar el lugar del saber psicológico en las formas modernas de poder y su tesis central que las prácticas del poder son su condición de posibilidad. De este modo, contrapuso el conocimiento como representación del mundo a su caracterización en términos de polémica y estrategia: “no hay nada en el conocimiento que lo predisponga, en virtud de cualquier presunto derecho, a conocer este mundo” (Foucault, 1999, p. 178). Ni siquiera puede hablarse del conocimiento en términos de un proceso de aproximación al mundo, por el contrario, las pulsiones que subyacen a la comprensión no producen la asimilación del mundo sino su destrucción, expresan esencialmente una voluntad de violencia y de poder. Sin duda, las relaciones entre poder y saber no son lineales a lo largo de la obra de este autor, por lo que no conviene simplificarlas. Sin embargo, a los fines de esta discusión, señalamos que la posibilidad misma del conocimiento psicológico deriva de las técnicas de poder que tienden a normalizar los cuerpos, mientras su función ha sido legitimarlas como hemos mostrado anteriormente (Foucault, 1976). En lugar de definirla como ciencia, sus esfuerzos tendieron a desarrollar una historia de la psicología en tanto genealogía, situándola en la reconstrucción histórica de las prácticas que llegan hasta el helenismo en Occidente (Castro, 2003).  Aunque la discusión acerca de las tesis epistemológicas de Foucault permanece abierta (Wacquant, 2005) nos interesa señalar solamente que los pedagogos pos críticos (Larrosa, 1992) han concluido apresuradamente que las ciencias humanas, en particular la psicología de la educación, deben ser examinadas únicamente en tanto efecto normalizador de las prácticas disciplinarias. Cualquier distinción, sea entre ciencia y mundo fenoménico o entre lenguaje y lo que enmascara, es interna a la actividad discursiva, solamente son variables de un dispositivo técnico, práctico y complejo, con su 
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historia, sin nada parecido a una aproximación al mundo psicológico. Otro enfoque epistemológico de las teorías y técnicas de intervención psicológica queda tajantemente excluido.  De acuerdo a su lectura de los textos de Foucault, los pedagogos post críticos han insistido en que las prácticas discursivas no hacen referencia a ningún estado de cosas exterior a las reglas del discurso mismo, siendo estas posiciones “las que literalmente constituyen al sujeto en la misma operación en que le asignan un lugar discursivo” (Larrosa, 1992,p. 304). En otras palabras, el entrelazamiento de diferentes contextos discursivos proporcionan los lugares que los seres humanos tienen que ocupar en tanto sujetos infantiles que aprenden.  
3 EL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

Básicamente, como parte del llamado “giro lingüístico” en el pensamiento contemporáneo, se caracteriza por su oposición al realismo representativo, a la tesis del sentido común asumida por muchos filósofos y según la cual el conocimiento es una representación interna del mundo. En cambio, una teoría psicológica no mapea ni refleja los eventos externos ya que el lenguaje “no determina relaciones con los eventos externos al lenguaje mismo” (Gergen, 1994). Además no consiste en enunciados empíricos que acarrean información desde el mundo ni pueden ser confirmadas ni refutadas por la experiencia. En última instancia, la teoría significa las convenciones sociales del lenguaje disponible, lo que involucra las formas de la vida cultural Algunos de estos autores (Gergen, 1994; Potter, 1996) rechazan el realismo representativo, pero no toman partido respecto de la ontología de lo real. Potter (1996) en la tradición del análisis conversacional desarrolla su posición como una crítica de la teoría representacional del lenguaje y del conocimiento: “el mundo [...] está constituido en una manera u otra como la gente habla, escribe o argumenta” (Potter, 1996, p. 98 ). En esta perspectiva, hay interés en como los intercambios discursivos “trabajan”, lo que no tiene que ver con estudiar alguna actividad mental, ni un análisis empírico del significado semántico de los enunciados, ni un análisis lógico de su sintaxis. La cuestión es comprender las prácticas sociales y analizar las estrategias retóricas que están en juego en una clase particular de discurso. La construcción psicológica de la realidad se estudia mediante el análisis de las convesaciones en las cuáles los protagonistas construyen una versión de los fenómenos mentales.  Para Gergen (1994; 2001) el construccionismo social es principalmente “una forma de inteligibilidad – un orden de proposiciones, argumentos, metáforas, narrativas – en la que habitamos” (Gergen, 1994, p. 264). Claramente, es el intercambio discursivo el que otorga al lenguaje su capacidad de significar, éste es comprendido como un rango de actividades en las cuáles llevamos a cabo y expresamos un cierto modo de ser en el mundo. A este respecto, cabe diferenciar la perspectiva del giro lingüístico del enfoque discursivo de la versión del saber estratégico, antes formulada Para ésta, los discursos no son simplemente “sistemas de significación” sino que se plasman en dispositivos técnicos que producen lugares donde se posicionan los individuos; se pone el acento en las condiciones que hacen posibles ciertas formas de discurso, en vez de el predominio de lo que se dice en los intercambios. La psicología es algo “más tecnológico” para los pensadores foucaultianos, mientras para los construccionistas sociales se trata de una negociación de significados (Rose, 2003).  Finalmente, y sin entrar en el debate acerca de si los positivistas lógicos y los construccionistas sociales son antitéticos, como han creído estos últimos (Hibberd, 2001; Gergen, 2001), señalamos algunas diferencias en el plano epistemológico. Así, la concepción del significado consensual del lenguaje ha llevado a un escepticismo sustancial en relación a los fundamentos de la actividad científica en psicología. Esto es, se han debilitado seriamente las tesis positivistas: una metodología con un régimen definitivo de cómo conocer el mundo del comportamiento, el que es directamente accesible al investigador y le otorga credibilidad a sus hipótesis; la independencia de las observaciones respecto de 
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las teorías; la posibilidad de un progreso científico; la manipulación de variables experimentales; el lenguaje como una pintura del mundo.  
4 LA CRÍTICA DE LA OBJETIVIDAD  

Tanto el constructivismo social como las versiones inspiradas en el pensamiento de Foucault cuestionan la objetividad del conocimiento psicológico, calificada como una lamentable herencia de la modernidad que hay que abandonar decididamente. Tal categoría epistemológica queda asociada con las tesis del positivismo antes mencionadas. En este sentido, las críticas se dirigen contra la neutralidad de las observaciones respecto de las teorías, su independencia de cualquier construcción del objeto de conocimiento. Esto es, el objetivismo epistemológico de los datos del comportamiento, los que son anteriores a los actos de conocimiento y que se imponen a estos últimos, dejando de lado la subjetividad del investigador. Por un lado, la utilización de la psicología para investigar la educación no supone a una infancia natural, porque los conocimientos elaborados y las técnicas psicológicas intervienen sobre la constitución de la infancia, como se ha dicho. Si la psicología es inevitablemente un saber estratégico, su destino es ser un modo de legitimación de prácticas educativas o incluso de políticas educativas que están a las espaldas del investigador. En este sentido, se quita relevancia al análisis de la validación y justificación de los saberes psicológicos. Por lo demás, al ser el conocimiento un apoderamiento de las cosas se infiere su inevitable relatividad para cada momento histórico, ya que es únicamente el efecto de una batalla o de determinadas relaciones de fuerza entre sus protagonistas, sin lugar para la actividad de asimilar significativamente al mundo psíquico (Castorina, 2008). Por otro lado, la “neutralidad” del saber psicológico es cuestionada desde el construccionismo social: Si bien hay agnosticismo respecto de la ontología del mundo, se afirma una forma de inteligibilidad conformada por el orden discursivo en que habitamos los humanos. Solamente dentro de las reglas que gobiernan las formas de vida se pueden describir los significados de los intercambios discursivos. Los estándares de evaluación de las creencias son totalmente dependientes de los juegos del lenguaje o de las formas de vida en que se originan. Una vez eliminada toda referencia al mundo, no tiene sentido debatir, por ejemplo, si los métodos cualitativos son superiores a los cuantitativos en términos de su adecuación a lo real (Gergen, 1994). De este modo, los diferentes lenguajes son inconmensurables y cuando esta visión se asocia con una radical diferencia conceptual, se arriba por otro camino al relativismo epistemológico. Las reglas metodológicas son propias de cada comunidad científica y no se pueden comparar las producciones, toda interpretación de la evidencia empírica depende de las reglas discursivas aceptadas en cada contexto discursivo o de los intereses grupales. En esta versión, todo estudio del mundo de la experiencia sería solo una descripción particular, culturalmente determinada, mientras la realidad es insondable (Danzin, 1997).  En síntesis, se afirma en un caso que el conocimiento es enteramente una actividad que produce sistemas de significación que el sentido, y en el otro, que el saber científico se define por sus relaciones con el poder, por el carácter de su intervención en la constitución del desarrollo de la infancia. Si bien la crítica en contra del realismo representativo y la objetividad positivista están enteramente justificadas, la reducción de las relaciones de sentido del conocimiento científico a relaciones de fuerza o lucha de intereses ha terminado por adoptar una posición relativista respecto de su alcance.  Puede sostenerse con Laudan (1996) que el relativismo comparte el mismo espíritu que el objetivismo, es el revés del guante. Se supone que puede hablarse de objetividad si suponemos un mundo ya “dado” de hechos del comportamiento anteriores al conocimiento. Ante el fracaso de los procedimientos canónicos de investigación, ante la crisis de los ensayos por capturar los datos “objetivos”, se abandona toda expectativa de alcanzar esa objetividad. Se propone entonces que las reglas metodológicas son propias de cada comunidad científica, o son solo “efectos de verdad” producidos por relaciones de poder. No se puede o no tiene interés el comparar racionalmente las 
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producciones. Más aún, la convicción actual de que la evidencia empírica no determina la aceptación o rechazo de una hipótesis, en contraste con el positivismo, es dada vuelta por el relativismo. El conocimiento depende ahora únicamente de las prácticas de alianza y de persuasión, o bien es el efecto de una práctica normalizadora. 
5 LA OBJETIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN  

En nuestra opinión, la utilización del concepto de campo científico (Bourdieu, 2003) permite defender una postura epistemológica que nos aproxima a otra concepción de la objetividad, respecto del positivismo, postulando la autonomización progresiva de la práctica científica respecto de sus condiciones sociales. Es decir, para triunfar en la relación de fuerzas que caracteriza al campo de una ciencia cada investigador tiene que adoptar comportamientos y participar en formas históricas de comunicación y de intercambio regladas. De ahí que cada uno deba dar cuenta de la legitimidad de su producción recurriendo a la discusión de sus hipótesis y métodos, a procedimientos de argumentación y prueba empírica, a la crítica fundada de otros resultados.  Postulamos que la práctica de la ciencia tiene una doble faz (Bourdieu, 1997): Por una parte, aquella lucha de intereses asociados con relaciones de fuerza y dominación, incluido su carácter estratégico; por la otra, la regulación de los conflictos por los criterios históricos de producción de hipótesis, verificación y argumentación propios de cada disciplina científica. En este último sentido, subrayamos que el consenso y el disenso entre los investigadores derivan en muy buena medida de un control lógico y empírico del modo de producir protocolos o de validarlos. Este reconocimiento implica que la lucha de intereses no se impone directamente a los investigadores, sino por la mediación de criterios racionales, requiere de un control de la comunidad científica sobre el modo de producir protocolos o de interpretarlos.  Para no dar sino un ejemplo, señalamos a las teorías psicológicas del desarrollo y la utilización de ciertos instrumentos asociados con ellas para clasificar a los niños, como las pruebas operatorias. Ya hemos mostrado que la interpretación de los rendimientos operatorios en los niños según su “normalidad” o “inmadurez” estaba al servicio del control del desarrollo. Pero simultáneamente se puede cuestionar dicha interpretación desde el punto de vista del análisis de los conceptos que caracterizan al desarrollo intelectual, ya que implica una tesis que resulta inaceptable desde el punto de vista de su sustento empírico: que los niveles de conocimiento lógico le “vienen” a un niño como su edad. En su lugar, se puede verificar que la hipótesis de que son formas construidas por su propia actividad sobre los objetos, enmarcada en los contextos culturales que la modulan. Por otra parte, los criterios de normalidad e inmadurez para las adquisiciones de sistemas conceptuales y para la lógica de los niños no son empíricamente aceptables.  Lo que decimos se diferencia aunque sin contradecirse, de los estudios que mostraron el efecto normativizador de las teorizaciones y técnicas de intervención psicológicas. Es decir, que al considerar el trabajo científico se puede evaluar su credibilidad y subrayar su carácter estratégico. Pero en este caso despojado del reduccionismo antes discutido. Insistimos, si el conocimiento es solamente la imposición de actos de violencia sobre el mundo, se rechaza la tesis de una modesta aproximación a los procesos psicológicos, volviéndose irrelevantes las normas de producción y prueba de las hipótesis o de evaluación de errores metodológicos. Es preciso reivindicar las normas históricas de producción del conocimiento psicológico, al estudiar la génesis de las ideas de niños y alumnos en los contextos de interacción socio cultural, de la vida cotidiana o la escuela. Se puede evaluar si los resultados de una investigación son consistentes con sus postulados y si resisten el veredicto de la experiencia. Ahora bien, y en contra del reduccionismo discursivo y estratégico, se hace necesario distinguir entre la apariencia experiencial de las cosas y su esencia (Marx, 1974), una cierta diferencia entre la realidad de la actividad social, histórica y cognitiva de los seres humanos y lo que aparece en el proceso de su comprensión. De lo contrario, la ciencia sería 
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superflua. Por tanto, esta posición realista básica es una condición de posibilidad para que haya ciencia, en particular para que se elabore algún conocimiento psicológico (Bhaskar, 1989). Se trata de postular una aproximación inacabada e inacabable a dicha realidad por medio de una actividad que construye hipótesis y las revisa ante las resistencias que el mundo le opone. Esto es, la elaboración de sistemas conceptuales y la utilización de métodos diversos transforman la vida psicológica en su significado, sin atraparla “en sí misma”. No se presupone que los sistemas conceptuales sean una representación pictórica del mundo psicológico social, ni lo reflejen según el realismo ingenuo, pero hay una realidad a la que acercarse asintóticamente.  Dicho realismo trascendental está en línea con una cierta objetividad, en los términos “del proyecto”, según Bachelard (1972): es un punto de llegada de la construcción social del conocimiento y no un punto de partida en la experiencia, es un complejo resultado de la polémica contra la atracción del sentido común. La objetividad es aquello que los investigadores pueden consensuar en un proceso de aplicación compartida de criterios de indagación y de análisis de los resultados obtenidos, en cierto contexto histórico. El conocimiento psicológico se elabora por una construcción de objetos teóricos, de datos que prueban o no a las hipótesis producidas y por la crítica de sus conceptos más importantes. La conquista de la objetividad no es un proceso lineal, sino complejo, con avances y retrocesos, en ocasiones con profundas reorganizaciones del corpus teórico y empírico. Según lo anterior, esta categoría no tiene que ser identificada con la objetividad positivista. Podemos compartir el rechazo relativista a la remisión del conocimiento a los “hechos” anteriores al proceso de su elaboración y que los psicólogos deberían registrar neutralmente, para luego elaborar y verificar sus hipótesis siguiendo una única metodología; también, nos oponemos a la demarcación positivista entre una base empírica neutral y las teorías, y afirmamos que todos los datos son construcciones sobre los fenómenos, “están cargados de teoría”. Pero en contra del relativismo, defendemos un movimiento dialéctico en espiral y en diferentes niveles de confrontación entre los datos construidos parcialmente por el investigador y las interpretaciones (García, 2002). De este modo, al propiciarse una actividad racional y una objetividad construida en la elaboración social de las teorías psicológicas, se pueden incluir en su corpus teórico a las hipótesis que han sobrevivido a las objeciones empíricas y conceptuales. Más aún, el conocimiento verificado, por provisorio que sea, proviene de un proceso histórico y social pero es irreductible a esas condiciones de producción. En este sentido, nos permitimos matizar a Rose (2003) cuándo nos dice que la objetividad construida según el enfoque de Bachelard no es suficiente para interpretar el conocimiento psicológico, ya que la verdad no es solo el resultado de una construcción, sino de un cuestionamiento. “La verdad, entonces, siempre se instala por medio de actos de violencia….Entraña un proceso social de exclusión en que los argumentos, las evidencias, las teorías y las convicciones son empujadas hacia los márgenes, no permitidas en el campo de “lo verdadero” (Rose, 2003, p. 27). Efectivamente, la construcción del conocimiento convive con las alianzas entre los grupos de investigación, la retórica que produce persuasión y hasta el modo violento en que se instala el conocimiento “verdadero”. Pero en todo caso, el cuestionamiento no es solo la batalla que subordina los argumentos a los dispositivos institucionales, sino que es también – y centralmente – la crítica de esas condiciones sociales de la elaboración cognoscitiva, incluido el sentido común de los científicos.  
6 EL CUESTIONAMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES 

De acuerdo a nuestro enfoque de la objetividad, alcanzar la verosimilitud relativa e histórica de las hipótesis en psicología no depende solamente de la argumentación lógica o de las contrastaciones empíricas, o que se adopten las explicaciones que resulten más satisfactorias. En principio puede parecer que el proceso de objetivación reconoce solamente a la actividad teórica y empírica como responsables del avance de los conocimientos. Sin embargo, dicha construcción es posible si se 
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incorpora el cuestionamiento de los aspectos estratégicos que han conformado la historia de la psicología y que no son eliminables por completo de las prácticas de investigación, en contra de la neutralidad positivista del conocimiento científico.  Otro tanto se puede decir de la crítica de la influencia tácita sobre los investigadores “del aire intelectual que respiran” en una época, de su sentido común académico. Es decir, de las interpretaciones filosóficas ontológicas y epistemológicas tácitas marcadas por la cultura y las relaciones de poder, las estrategias intelectuales que subyacen a la formulación de los problemas, al carácter excluyente o no de las elecciones metodológicas, al modelo de explicación o de interpretación hermenéutica que se propone. Principalmente, el pensamiento de la escisión tiende a naturalizar la inteligencia o el aprendizaje de los alumnos, a disociar al sujeto de conocimiento del objeto a ser conocido, los procesos mentales de la cultura o el desarrollo natural del socio cultural, o bien separan tajantemente la vida psicológica individual con la sociedad, la reducción de la actividad intelectual al aparato mental evolutivo. Así, lo que “iba de suyo” para el sentido común de los investigadores durante décadas ha sido la búsqueda de los factores “internos” o las causas naturales de los fenómenos mentales. De modo dicotómico, otros investigadores trataron de indagar excluyentemente a los factores ambientales de los cambios en las aptitudes de los alumnos. Más tarde, se llegó a proponer como tarea de las indagaciones el logro de una sumatoria de ambos factores (Castorina, 2000; 2008). Tal marco escisionista en la investigación convergió con las prácticas instituidas en salud y educación para provocar la visión naturalizada de las competencias, las habilidades o el desarrollo de los conocimientos, antes mencionada. De este modo fue un obstáculo epistemológico para el proceso de conquista de la objetividad, al invisibilizar el antagonismo dinámico de los “factores” del desarrollo. Por otra parte, y a pesar de sus intenciones, la crítica radical del constructivismo social a la disociación sujeto-objeto, de la vida interior – vida social discursiva, típicas de la psicología cognitiva, no logra superar la estrategia de la escisión, más bien la mantiene. Al eliminar el sujeto o los fenómenos intrasubjetivos, reduce la vida psicológica a uno de sus términos, sin poder pensar la articulación dialéctica de los componentes de la experiencia psicológica.  Hemos defendido la objetividad como una conquista en la psicología del desarrollo y la educación, mediante el consenso en la actividad social de elaboración y prueba de las conjeturas sobre un objeto de conocimiento. Pero involucrando necesariamente la ruptura con algunas de sus condiciones sociales – su carácter de saber estratégico y las creencias filosóficas obstaculizadoras – que insisten una y otra vez en la práctica de las investigaciones. Tal distanciamiento resulta muy relevante si consideramos que la constitución de la psicología no consistió simplemente en la construcción de hipótesis y su verificación. Su eficacia y su sentido provinieron en buena medida de la capacidad para racionalizar y legitimar un campo de experiencia preexistente, las prácticas de la cura o la formación pedagógica (Rose, 2003). No es algo obvio sino altamente problemático que este designio de entender y hasta calcular esa experiencia pueda ser modificado.  Dadas las características de la psicología del desarrollo y educacional, es preciso un distanciamiento respecto de los dispositivos de poder o del sentido común de los investigadores que obturan insistentemente el acceso a un consenso basado en un marco relacional para pensar los problemas y producir un consenso sustentable. Para disminuir los efectos de esas condiciones sociales de la investigación hay que apelar a la actividad reflexiva y critica de la historia de la disciplina que permita liberar a los investigadores – aunque sea parcialmente – de su determinación inconsciente, en términos sociales. Ellos pueden reconstruir, con ayuda de las ciencias sociales y contando con herramientas filosóficas, el punto de vista a partir del cuál enuncian su pretensión científica, avanzando hacia la autonomización, siempre histórica y relativa, de su disciplina (Bourdieu, 2003). 



 

 270 

7 CONCLUSIONES  
Nuestras reflexiones han justificado el examen de la investigación psicológica desde sus condiciones sociales de producción y desde sus títulos de aceptabilidad científica. Lo más importante es que estas dos dimensiones se vinculen sistemáticamente, evitando tanto el relativismo del conocimiento interpretado en los términos excluyentes de las prácticas discursivas y las relaciones con el poder, como el objetivismo de la metodología experimentalista de la filosofía positivista. La defensa de una objetividad que se conquista es compatible con la crítica de las suposiciones sociales de la psicología.  La investigación no se puede separar de las prácticas instituidas, de las relaciones de fuerza entre los protagonistas de la empresa científica, pero es posible cuestionar una parte de aquellas condiciones que afectan la producción de conocimientos. La marcha hacia la objetividad involucra, en muy buena medida, el examen crítico de las presuposiciones filosóficas que han conformado el sentido común académico y derivan de una compleja historia social. Esta fuera de discusión que esos análisis, aún incompletos e insatisfactorios, no sustituyen a la propia investigación empírica, pero pueden contribuir a la elucidación de sus dificultades conceptuales. Y lo que no es poco, ponen de relieve la exigencia de adoptar un nuevo marco epistémico, que reúna dialécticamente los componentes que la estrategia discutida ha separado tajantemente: el sujeto del objeto; la naturaleza de la cultura; la mente del cuerpo; los intercambios sociales y la elaboración individual.  
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