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El escolasticismo en psicología: un problema sobrevaluado
Agostina Vorano *

El escolasticismo es uno de los problemas epistemológicos más significativos de la Psicología: en 
el seno de esta disciplina coexisten diversas escuelas o sistemas teóricos1 con sus correspondientes 
problemas, metodologías, praxiologías, etc. Éstos constituyen perspectivas marcadamente 
disímiles entre sí, de las cuales diversos modelos de hombre son componentes nucleares. Como 
bien indica Ardila (2010), los psicólogos han reflexionado larga y profundamente acerca de 
esta problemática. 

El escolasticismo podría analizarse como un asunto privativo del tercer mundo 
popperiano, si se lo abordara considerándose exclusivamente la existencia en sí (qua entidad 
teórica) de los numerosos sistemas que componen la Psicología. En este plano de análisis podría 
argumentarse, siguiendo a autores tales como Montero (2001), que los sistemas en Psicología se 
estructuran en torno a modelos de hombre, en derredor de los cuales se organiza una miríada 
de diferencias adicionales (de carácter ontológico, epistemológico, metodológico, ético y 
político). Las marcadas disimilitudes existentes entre los variados modelos de hombre y entre 
las múltiples configuraciones que adoptan las cinco dimensiones recién mencionadas hacen 
a las peculiaridades de los diversos sistemas psicológicos, y permiten distinguir nítidamente 
unos de otros. Así, pues, parece acertado aseverar que el escolasticismo es un fenómeno 
genuinamente existente cuando se lo entiende como exclusivamente perteneciente al tercer 
mundo popperiano.

Ahora bien: el escolasticismo podría inspeccionarse no sólo en el marco del tercer mundo 
popperiano sino, asimismo, como una problemática que también concierne al segundo mundo. 
En este sentido, se trataría de un fenómeno de índole tanto epistemológica como epistémica/
cognitiva. Así, desde esta perspectiva la atención recae sobre el modo en que los psicólogos, con 
las peculiaridades de sus sistemas de creencias, se relacionan con la gran variedad de sistemas 
psicológicos existentes. La condición de posibilidad del escolasticismo en el marco del segundo 
mundo popperiano consistiría en que el apego acrítico y dogmático a cierto sistema psicológico 
fuera lo suficientemente cabal como para que la conceptualización de cualquier fenómeno 
psicológico quedara determinada por dicho sistema.

Muchos psicólogos estiman que el escolasticismo es una amenaza para el desarrollo de la 
Psicología. Algunos consideran que esto es así en cuanto fenómeno tanto del tercer mundo 
como del segundo. Por ejemplo, éste sería el caso de Ardila (2003, 2010), quien ha supuesto que 
la manera idónea de combatir este problema consiste en lograr la unificación de la Psicología. 

Desde una perspectiva diferente, se sostendría que el escolasticismo es deseable en el marco 
del tercer mundo2, pero que resulta pernicioso en tanto fenómeno del segundo mundo. En otras 
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palabras, según esta postura la existencia de una pluralidad de teorías, métodos, praxiologías, 
etc., no sólo ocurre de hecho sino que es epistemológicamente deseable. Aquello que, en 
cambio, se erigiría como obstáculo para la Psicología es el modo en que los psicólogos como 
ciudadanos del segundo mundo se relacionarían con dicha pluralidad: adhiriendo de modo 
dogmático a un único sistema, rechazando el diálogo crítico con quienes investigan o ejercen 
su profesión desde perspectivas alternativas, y fundamentando este rechazo mediante la idea 
de que cualquier intento de comunicación entre quienes proceden desde sistemas diferentes 
estaría indefectiblemente condenado al fracaso. Las reflexiones de Vilanova (1992) en torno al 
escolasticismo se ajustan en buena medida a esta perspectiva. Así, por un lado este autor afirma 
que “Todo saber no tautológico […] es un saber escolástico, y el científico lo es más que ningún 
otro. […] La existencia de escuelas [en Psicología] no es un indicador de inmadurez sino del 
estado de ebullición propio de toda ciencia viva.” (p. 1315). En la frase recién citada, se aprecia 
que Vilanova destaca las virtudes del escolasticismo en tanto que fenómeno del tercer mundo. 
Pero, por otro lado, este autor remarca que en el marco del segundo mundo el escolasticismo 
manifestaría su carácter perjudicial, por ejemplo en el hecho de que quienes abogan 
dogmáticamente por determinado sistema psicológico adoptan de éste un conjunto de creencias 
que devienen íntimas y que tienden obstinadamente a corroborar, evitando, menospreciando 
o tergiversando cualquier evidencia o argumento que se les oponga (Vilanova, 2003). Otro 
autor cuya perspectiva se ajusta asimismo en buena medida a la postura descrita al comienzo 
de este párrafo es Munné (1993): más allá de las disimilitudes entre este autor y Vilanova, 
ambos coinciden en cuanto a la deseabilidad de la existencia de múltiples sistemas psicológicos, 
y comparten preocupaciones similares referidas a las cualidades que exhibe el escolasticismo 
como fenómeno del segundo mundo. Así, en lo que respecta al primer punto Munné sostiene 
que el pluralismo es la condición de posibilidad de una ciencia genuinamente crítica, y que las 
pretensiones de eliminar el pluralismo responden a una perjudicial inclinación imperialista. 
Por otro lado, en relación con el segundo punto este autor afirma que el dogmatismo acecha a 
los psicólogos, ya que éstos se inclinan por la “monogamia epistemológica” al estar socializados 
de modo tal que se representan cual deslealtad cualquier apartamiento de los “paradigmas” y 
“metaparadigmas”3 en cuyo seno investigan o trabajan. 

Tanto en los textos de Vilanova, Munné y otros autores, como en intercambios informales 
entre docentes y estudiantes de Psicología, se advierte gran preocupación en relación con el 
escolasticismo en tanto que fenómeno del segundo mundo; se lo concibe como una amenaza 
que obstaculiza el desarrollo de la Psicología. En este contexto, surge la pregunta acerca 
de la gravedad que se le atribuye a dicho problema: ¿ésta no se encuentra, acaso, un tanto 
sobredimensionada? La genuina adhesión dogmática a alguno de los sistemas de la Psicología, 
¿no “demanda” de quien la practica una reestructuración cabal de su sistema de creencias en 
derredor de su contenido? ¿Es cognitivamente factible una reestructuración de este tipo? ¿O 
la tenacidad del conocimiento de sentido común la impide? Si se responde afirmativamente a 
este último interrogante, ¿no es legítimo entonces concluir que se ha sobrevalorado la amenaza 
del escolasticismo, en su faceta epistémica/cognitiva propia del segundo mundo popperiano? 
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Si el escolasticismo -en este aspecto- se develara finalmente como un pseudo-problema, ¿hasta 
qué punto sería ello auspicioso, y hasta qué punto se pondrían de manifiesto las genuinas 
motivaciones e intereses que obstaculizan el desarrollo de la Psicología? 

En el presente trabajo, se intentará ofrecer una respuesta tentativa a los interrogantes 
recién planteados.

* * *

Muchos epistemólogos se han abocado a la elucidación de la condición psicológica de un científico 
inmerso en un paradigma (en términos de Kuhn) o en un marco (en términos de Popper). Así, 
en El mito del marco común Popper (1994/2005) asevera que las teorías son sumamente relevantes 
y que nos resultan imprescindibles, por lo cual impregnan constantemente nuestra visión del 
mundo. Popper agrega, retomando a Kuhn, que entre un marco y otro se da un cambio de 
Gestalt, y asevera que esto tiene gran significatividad en términos psicológicos. Por su parte, en 
La estructura de las revoluciones científicas Kuhn (1962/1971) sostiene que los paradigmas no 
determinan meramente la interpretación que los científicos hacen de hechos u observaciones 
inmutables, prefijados, sino que determinan el mundo mismo que los científicos habitan. 

Numerosas y complejas son las diferencias que separan las propuestas epistemológicas 
de los pensadores recién retomados. En el presente trabajo corresponde mencionar dos de 
estas disimilitudes, ya que revisten especial relevancia en el contexto dado por el problema 
aquí planteado: la primera de ellas radica en que las diferencias psicológicas existentes entre 
personas inmersas en distintos paradigmas son radicales debido a la inconmensurabilidad de los 
paradigmas en cuestión, lo cual ocasiona que las eventuales discusiones entre dichas personas 
sean inexorablemente infructíferas. Por el contrario, los marcos -tal como los concibe Popper- 
no son en absoluto inconmensurables, de manera tal que quienes no comparten el mismo 
marco pueden, no obstante, entablar provechosas discusiones de modo racional y crítico. La 
segunda de las diferencias que cabe destacar aquí concierne a los vínculos entre la Psicología 
y la Epistemología en la obra de uno y otro autor: mientras que la Epistemología popperiana 
está caracterizada claramente por el antipsicologismo, la Epistemología kuhniana fue muy 
receptiva de los aportes de la Psicología4. En este sentido, las ideas retomadas de El mito… 
deben ser matizadas, ya que su contenido no es una tesis sustantiva de Popper sino más bien 
una concesión secundaria.

Ahora bien: más allá de las discrepancias recién recapituladas, tanto Popper (al menos en 
El mito…) como Kuhn apelan a la Psicología para dar cuenta del gran influjo que los marcos o 
los paradigmas poseen sobre los científicos. Ambos epistemólogos se oponen, de este modo, a 
la tesis de la neutralidad teórica de la observación. Si bien puede afirmarse que esta oposición 
es acertada, podría objetarse que Popper y Kuhn parecen subestimar el influjo que sobre la 
observación, así como sobre diversas creencias (incluidas ciertamente las científicas) posee otro 
tipo de conocimiento, diferente al comprendido por los marcos o paradigmas: el conocimiento 
de sentido común. Y, concomitantemente, parecen sobreestimar la influencia que sobre la 
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observación y sobre un complejo y variado sistema de creencias tendría la adopción de uno u 
otro marco o paradigma. 

Efectivamente, existen buenos argumentos para sostener que la observación no puede 
ser teóricamente neutral5. Pero el influjo que impide su depuración cabal podría no provenir 
principalmente de complejas y sistemáticas estructuras científicas (como suponen los 
epistemólogos citados), sino de un híbrido compuesto de algunos fragmentos de éstas en 
conjunción con miríadas de creencias de sentido común. En este punto, resulta oportuno 
retomar algunas de las ideas propuestas por Berger y Luckmann (1966/1986): la realidad 
de la vida cotidiana, y el correspondiente conocimiento de sentido común, son ubicuos y se 
imponen imperiosamente, de modo masivo e intenso. Existen, por otro lado, zonas limitadas de 
significado, que estos autores definen como realidades aisladas a las que se accede ocasionalmente 
y en virtud de un gran esfuerzo. En palabras de los propios autores, “El mundo de la vida 
cotidiana se impone por sí solo y cuando quiero desafiar esa imposición [para ingresar a una 
zona limitada de significado] debo hacer un esfuerzo deliberado y nada fácil. La transición de la 
actitud natural a la actitud teórica del filósofo o del hombre de ciencia ejemplifica este punto.” 
(ibíd., p. 41). La Psicología científica es una, entre otras tantas, de aquellas zonas limitadas 
de significado, en las que la actitud natural inherente a la realidad de la vida cotidiana debe 
ser sustituida por la actitud teórica. Ahora bien: en tanto que zona limitada de significado, su 
incidencia en un sistema de creencias previamente construido fundamentalmente en el seno 
de la realidad de la vida cotidiana y del conocimiento de sentido común6 no puede ser sino 
limitada. En otras palabras, las zonas limitadas de significado no pueden reformar de modo 
radical un sistema de creencias. Pero, por su parte, el conocimiento de sentido común ejerce 
efectivamente un impacto sostenido sobre tales zonas, dado que éstas se encuentran insertas en 
la realidad de la vida cotidiana7. Además, en muchas ocasiones este impacto no es advertido, y 
al pasar desapercibido su incidencia es aún mayor (Fletcher, 1984).

Numerosos psicólogos y filósofos se han abocado a dilucidar rigurosa y profundamente las 
relaciones existentes entre la Psicología científica y la de sentido común (Churchland, 1981; 
Fletcher, 1995; Fodor, 1993; Hunt, 2005; Kelley, 1992; Watanabe, 2010)8. Algunos de ellos, 
especialmente Watanabe (2010)9, han inspeccionado el vínculo que puede establecerse entre 
dicha temática y la del escolasticismo en Psicología. A pesar de que el problema epistemológico 
que Watanabe considera difiere de los interrogantes aquí tratados, resulta oportuno hacer una 
breve reseña de su postura puesto que los argumentos que presenta permiten avanzar en la 
construcción de una respuesta al problema abordado en este trabajo. 

Watanabe sostiene que la diversidad de sistemas psicológicos surge de las diferencias entre 
los “metaparadigmas” que subyacen a ellos. De acuerdo con este autor, los metaparadigmas 
están conformados por tres niveles: el epistemológico, el metodológico, y el metapsicológico. 
A los fines del presente trabajo, el más relevante de los tres niveles es el mencionado en último 
término: éste comprende las diversas concepciones del ser humano que surgen a lo largo del 
desarrollo psicológico, como productos del mismo. Dichas concepciones no son construcciones 
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de carácter intelectual y consciente, sino de índole espontánea y tácita. Se aprecia, pues, que 
estas concepciones consisten en creencias de sentido común. Según Watanabe, la elección que 
un psicólogo haga de formarse en un sistema psicológico u otro dependerá de cuál sea la 
concepción del ser humano predominante en su sistema de creencias. En este sentido, este 
autor defiende la conjetura según la cual las creencias de sentido común (concepciones del ser 
humano) de una persona ejercen una poderosa influencia sobre su desempeño qua psicólogo, 
en tanto que dichas concepciones determinan a qué sistema psicológico adherirá, y dentro del 
cual se formará, investigará, ejercerá labores praxiológicas, etc. 

En síntesis, de acuerdo con los planteos de Watanabe existe un estrecho vínculo entre 
concepciones de sentido común y la Psicología científica. Sin embargo, a diferencia de la postura 
esbozada en el presente trabajo, dicho vínculo no es pensado en términos de interferencia: 
Watanabe no considera que las concepciones del ser humano, compuestas por creencias de 
sentido común, interfieran en, o distorsionen, la adquisición de conocimientos oriundos de 
la Psicología científica. Por el contrario, este autor considera que dichas concepciones (junto 
con los contenidos de los otros dos niveles que componen los metaparadigmas) son la base 
misma de los diversos sistemas psicológicos existentes, motivo por el cual propone buscar en la 
Psicología del Desarrollo los orígenes del pluralismo en Psicología.     

* * *

Como se ha visto, podría aseverarse que el escolasticismo en Psicología es un fenómeno 
epistemológico genuinamente existente en el marco del tercer mundo popperiano. Ahora bien: 
¿este fenómeno ocurre asimismo en el segundo mundo popperiano? Para ofrecer una respuesta 
afirmativa a este último interrogante, sería necesario constatar que los sistemas de creencias de 
los psicólogos se reestructuran acabadamente en derredor del contenido del sistema psicológico 
al cual adhieren acrítica y dogmáticamente. Los breves argumentos desarrollados en el presente 
trabajo conducen a rechazar la factibilidad de dicha reestructuración cabal. Ésta sería inviable 
debido fundamentalmente a la tenacidad de la Psicología de sentido común. En otras palabras, 
el escolasticismo que se advierte en el marco del tercer mundo popperiano no se reproduciría en 
el segundo mundo porque los sistemas de creencias de los psicólogos, constituidos largamente 
en el seno de la realidad de la vida cotidiana y anclados en ella, y consecuentemente abarrotados 
de creencias de sentido común, no se reestructurarían cabal y ordenadamente tras la adhesión 
(sea ésta racional o no) a uno u otro sistema psicológico. Por el contrario, en los sistemas de 
creencias de los psicólogos coexistirían creencias de sentido común con conocimientos científicos 
correspondientes tanto al sistema psicológico desde el cual se investiga y/o trabaja, como a (aunque 
en menor medida) otros sistemas psicológicos sobre los cuales se posee cierta información10. 

Consecuentemente, podría sostenerse que quienes se alarman frente al potencial 
nocivo del escolasticismo, en tanto que fenómeno del segundo mundo popperiano11, están 
sobrestimando la gravedad de la problemática. Los sistemas de creencias son lo suficientemente 
vastos y complejos como para que no resulte viable reestructurarlos cabalmente mediante la 
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adopción de un sistema psicológico u otro; el conocimiento de sentido común es tan tenaz que 
sería infactible erradicarlo y reemplazarlo acabadamente por conocimientos científicos. Esto 
significa que el hecho de que muchos profesionales y científicos de la Psicología se nieguen 
a debatir crítica y racionalmente entre sí, evitando en consecuencia la solución conjunta de 
problemáticas comunes, no es el resultado de irreductibles incompatibilidades de sus sistemas de 
creencias derivadas de la adhesión a sistemas psicológicos diferentes. Por ende, podría pensarse 
que el problema que genuinamente perturba a la Psicología es el corporativismo escolástico 
(Tosi, & Tosi, 2014). Éste consiste básicamente en fenómenos de carácter político, económico 
e institucional12 cuyo efecto principal radica en desalentar el diálogo y el intercambio crítico 
y racional entre quienes investigan y/o trabajan desde sistemas psicológicos disímiles. Para 
conceptualizar este fenómeno, resultan importantes las contribuciones de autores tales como 
Vilanova (2003) y Walsh-Bowers (2010), por mencionar sólo algunos ejemplos. 

Cabe mencionar que el corporativismo escolástico (que se localiza en un plano colectivo-
institucional) se encuentra estrechamente vinculado con procesos de irracionalidad motivada 
(localizados fundamentalmente a nivel individual). La irracionalidad motivada supone que 
un agente actúe de modo contrario a normas de racionalidad teórica y/o práctica debido a la 
presencia de motivos o emociones que afectan sus procesos de adopción y/o mantenimiento 
de creencias o cursos de acción. En este caso, entre las normas de racionalidad que estarían 
siendo descuidadas por los psicólogos se encontraría, por ejemplo, aquella consistente en 
dialogar críticamente con quienes adoptan perspectivas diferentes a la propia, o aquella que 
demanda no desestimar o tergiversar la evidencia que se opone a las concepciones sostenidas. 
Los motivos o emociones que podrían conducir a incumplir normas como las mencionadas 
podrían consistir en la admiración sumisa y afectiva de ciertos “caudillos” de la Psicología, la 
necesidad de pertenecer a ciertos grupos entre cuyos miembros existen relaciones personales 
-no meramente intelectuales- (lo cual implica muchas veces renunciar a una postura crítica 
dentro de los mismos para garantizar la continuidad de la pertenencia), el apego emocional a 
determinadas teorías, etc.

Por último, es menester remarcar que los argumentos sostenidos en el presente trabajo (que 
en los sistemas de creencias de los psicólogos la Psicología de sentido común ejerce un poderoso 
influjo sobre la adquisición y consolidación de conocimientos correspondientes a la Psicología 
científica, y que el corporativismo escolástico es el problema que mayores amenazas arroja sobre 
la Psicología) no deberían conducir a suponer que la Psicología científica está condenada al 
fracaso. Tampoco se debería inferir a partir de dichos argumentos que cualquier tipo de debate 
entre psicólogos se encuentra impregnado en igual medida por creencias de sentido común, o 
indefectiblemente sesgado por procesos de irracionalidad motivada o por intereses propios del 
corporativismo escolástico. Por el contrario, en numerosas ocasiones el influjo de la Psicología 
de sentido común logra regularse exitosamente, y se evita la acción perniciosa que factores 
emocionales o motivacionales, intereses económicos, búsqueda de prestigio, etc., ejercen 
sobre las normas de racionalidad. Así pues, señalar la existencia de estos factores y del influjo 
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que ejercen sobre la Psicología científica no debe conducir a una resignación irracionalista. 
En cambio, la meta de una reflexión de este tipo radica en la necesidad de identificar estos 
fenómenos problemáticos para poder analizarlos críticamente y, consecuentemente, regularlos.

Notas
1.  Algunos autores diferencian las nociones de “escuela” y “sistema” (como lo hace Ardila, 2010); no 
obstante, muchos otros autores emplean estos conceptos de modo intercambiable, puesto que ambos 
remiten a conjuntos organizados y discernibles de concepciones teóricas, pautas metodológicas, 
orientaciones axiológicas, praxiologías, etc., en torno a las cuales se organizan comunidades de científicos 
y profesionales. Aquí se seguirá la pauta de este segundo conjunto de autores, pero se empleará sólo el 
término “sistema” para facilitar la exposición.
2. En este contexto, suele denominarse “pluralismo” al escolasticismo.
3. Los dos términos entrecomillados son empleados por Munné. Sintéticamente, este autor define 
a los “paradigmas” como estructuras científicas centradas en torno a modelos de hombre, y a los 
“metaparadigmas” como estructuras metacientíficas focalizadas en modelos de ciencia. 
4. Particularmente de aquellos provenientes de la Gestalt y de la corriente denominada New Look, de 
la cual Bruner -algunas de cuyas investigaciones son citadas por Kuhn en La estructura…- es uno de 
los representantes más conspicuos. Esta receptividad puede apreciarse claramente, por ejemplo, en el 
décimo capítulo de este libro.
5. Al respecto, es interesante tener presente el debate que se ha gestado en la intersección entre la 
Epistemología, la Filosofía de la Mente y la Psicología entre Churchland y Fodor. Churchland (1988) 
defiende la tesis según la cual la observación no es teóricamente neutral, para lo cual reivindica los aportes 
de Kuhn (1962/1971) y Hanson (1961/1985). Se opone así frontalmente a los argumentos de Fodor 
(1984), para quien el carácter modular (y, por ende, cognitivamente impenetrable) del procesamiento 
sensorial garantiza la neutralidad de la observación. Ahora bien: Fodor enfatiza que “observación” no 
equivale a “fijación perceptual de creencias”, y remarca que la neutralidad teórica corresponde sólo a 
la observación: “los mecanismos de la fijación de creencias, en contraste con los presuntos módulos 
perceptuales, están en contacto con la teoría de fondo. La fijación de creencias […] usa todo lo que 
sabés.” (Fodor, 1984; p. 135). La última oración citada es de gran importancia en el marco del problema 
aquí abordado, ya que “todo lo que uno sabe” incluye no sólo teorías científicas sino un importante 
cúmulo de conocimientos de sentido común.   
6. Por cuanto quienes finalmente se convierten en psicólogos -sean profesionales o científicos- han sido 
en primera instancia, y durante períodos clave de la conformación de sus sistemas de creencias, personas 
inmersas en la realidad de la vida cotidiana. Y durante esos períodos han adquirido abundantemente 
el conocimiento de sentido común correspondiente a la realidad de la vida cotidiana, y éste se ha 
consolidado en sus sistemas de creencias.      
7. En este punto, sería pertinente indagar si la influencia del conocimiento de sentido común es igualmente 
poderosa respecto de cualquier zona limitada de significado o si, por el contrario, existen diferencias 
en cuanto a la intensidad de dicha influencia. Restringiendo este interrogante a las zonas limitadas de 
significado relativas a las diversas ciencias, plausiblemente existan divergencias según cuál sea el grado de 
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formalización de la ciencia considerada. Así, cabría preguntarse si la incidencia del sentido común sobre 
las creencias que los psicólogos tienen acerca de los fenómenos estudiados por su disciplina es, o no, más 
contundente que la que ejerce el sentido común sobre las creencias de los matemáticos, físicos o químicos 
relativas a los fenómenos indagados por sus respectivas ciencias. 
8. Las perspectivas de los autores citados varían en lo que respecta a cuáles son los contenidos que 
componen la Psicología de sentido común. Aquí, se parte de la premisa de que dichos contenidos 
comprenden desde la aceptación de la existencia de las actitudes proposicionales y su impacto en el 
comportamiento, hasta creencias más específicas referidas tanto al ámbito de las interacciones humanas 
(por ejemplo, el conocimiento acerca de los motivos por los cuales una persona experimenta tristeza 
y cómo conviene tratársela, o el relativo a cómo persuadir a alguien para que adopte cierto curso de 
acción), de la cognición (por caso, las creencias referidas a cómo comprender y recordar eficientemente 
el contenido de cierto texto), etc. Aún si algunos de los contenidos de la Psicología de sentido común 
son correctos -lo cual ha sido sostenido con buenos argumentos-, persiste la diferencia entre ésta y la 
Psicología científica: la primera es más asistemática, menos rigurosa, suele operar tácitamente, suele 
resultar más esquiva a la crítica racional, etc.
9. Si bien los términos “Psicología de sentido común” o “Psicología popular” no son empleados por 
Watanabe en el artículo citado, las “concepciones del ser humano” sobre las cuales reflexiona están 
conformadas por creencias de sentido común acerca de entidades y fenómenos psicológicos. También 
cabe aclarar que lo que el autor denomina “pluralismo en Psicología” equivale, a grandes rasgos, al 
escolasticismo en el marco del tercer mundo popperiano.  
10. Es menester señalar que sostener que el escolasticismo psicológico no se replica en el segundo mundo 
popperiano no significa aseverar que la incidencia de los conocimientos científicos sobre los sistemas de 
creencias de los psicólogos es nula o escasa; por el contrario, dicho tipo de conocimiento posee un influjo 
significativo sobre las creencias de sentido común. De todas maneras, más allá de cuán significativo sea 
tal influjo, no parece plausible que sea suficiente para modificar de manera radical o cabal un sistema de 
creencias, debido a la tenacidad del conocimiento de sentido común.
11. Para quienes, como Ardila (2003, 2010), consideran que el escolasticismo es asimismo un flagelo en 
el marco del tercer mundo, la conclusión propuesta no es suficiente. Esto se debe a que tal conclusión sólo 
somete a cuestionamiento la suposición de que el escolasticismo es un fenómeno genuinamente existente 
en el marco del segundo mundo, pero es ciertamente compatible con la existencia del escolasticismo en 
el tercer mundo (en cuyo marco, como se señaló anteriormente, conviene denominarlo “pluralismo”).
12. Entre otros fenómenos de esta índole, pueden mencionarse los intereses económicos vinculados a la 
repartición de las competencias profesionales, los intereses institucionales referidos a la determinación de 
los contenidos que se dictan en las diversas materias de las carreras de Psicología, el prestigio relacionado 
con la pertenencia a ciertos sistemas de investigación, etc.
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