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psicológica de los conocimientos sociales
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Introducción
En esta ponencia nos vamos a ocuparde exponer los supuestos básicos que han presidido la 
formulación de los problemas deinvestigación y las decisiones metodológicas delos psicólogos 
del desarrollo del conocimiento social. Es decir, quisiéramos identificar las tesis ontológicas 
y epistemológicas y su modus operandi, buscando elucidar sus relacionescon los otros 
componentes del proceso de investigación,la producción de datos, las construcciones teóricas, 
los procedimientos metodológicos (Overton, 2006; Valsiner, 2006). 

Examinamos, primeramente, la idea de meta teoría o marco epistémico (en adelante 
ME), que son lossupuestos ontológicos y epistemológicos que presiden la investigación 
psicológica,especialmente en los estudios sobre desarrollo de los conocimientos sociales; luego, 
vamos a distinguir entre dos tipos de meta teoría: un versión escisionista (MEE) y otra relacional 
(MER) o dialéctica,incluyendo una meta teoría restringida, ejemplificando en aquellos estudios 
del conocimiento social; a continuación vamos a situar a la meta teoría dentro del círculo 
metodológico de la investigación psicológica, exponiendo algunos de los modus operandi del 
ME sobre la investigación psicológica.

La idea demeta teoría
Una meta teoría es un conjunto interconectado de principios que subyacen a la investigación 
psicológica, describe y prescriben lo que es significativo y lo que no lo es como teoría y método 
en unadisciplina científica. En otras palabras, implica estándares de juicio y evaluación, y 
hasta de valoración;también trasciende los métodos y las teorías, en el sentido en que define el 
contexto en el cuál los conceptos teóricos y los preceptos metodológicos se construyen; puede 
ser la fuente de la consistencia y coherencia de las teorías porque establecen las categorías y 
constructosmás básicos del campo. Un ME introduce claramente una dimensión social en la 
investigación psicológica, porque toda concepción del mundo expresa una situación histórico 
social y se ancla en creencias de los grupos y clases sociales (García, 2002).

En la misma vena, Valsiner (2006; 2012, a) ) ha señalado que la interpretación subjetiva 
del investigador está ensamblada bajo la guía de una concepción dominante en la sociedad a la 
que pertenece el psicólogo. Así, si el sistema de creencias sugiere o enfatiza el foco sobre el auto 
análisis introspectivo y su explicación dramática, el investigador puede priorizar los fenómenos 
intra psicológicos. Los factores históricos y socio-políticos abren y cierran temporalmente a la 
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psicología para determinadas investigaciones (Valsiner, 2006) 
 Un ME esomnipresente ya que todas las teorías y métodos en la investigación psicológica 

operany son formulados dentro de alguna meta teoría; es silencioso en el sentido de que por 
lo general se imponen a los investigadores como “su sentido común académico”, sin que 
sean reconocidas enla ciencia que se hace día a día; sin embargo,no es seguido ciegamente, 
entre otras razones, porque las vicisitudes específicas del proceso de investigaciónpromueve 
su aceptación o sumodificación. Como veremos, se inserta en lo que hemos de denominar “el 
ciclo metodológico” de la investigaciónpsicológica (Valsiner, 2012, a)).

Finalmente, las meta teorías operan sobre el proceso investigativo, en una jerarquía de 
menor a mayor generalidad. En nuestro caso de la psicología del desarrollo, vamos a distinguir 
dos niveles:

- modelo de máxima generalidad, al que podemos considerar una “una concepción del 
mundo”, compuesta por un interconectado sistema de principios ontológicos y epistemológicos. 
Aquí se encuentran las perspectivas de conjunto que hemos denominado MEE y MER, las que 
van a intervenir sobre la elección de las explicaciones en la psicología del desarrollo.(Ennis y 
Overon, 2006)

- Un nivel más limitado, en su generalidad, de meta teoría. En el caso del MEE, el enfoque 
de los procesos “internos” de desarrollo, o de procesos “contextualistas”; en el MER, los “los 
sistemas abiertos auto organizados”, o los “modelos de equilibrio cognoscitivo en términos 
de relaciones triádicas entre sujeto-objeto y otro”, que se aplican a la investigación de los 
conocimientos sociales (desde la intimidad, pasando por la autoridad escolar, o las nociones de 
justicia)

 Sin duda, los ME constituyen una parte esencial del núcleo duro de una tradición de 
investigación (en el sentido de Laudan) y han sido fundamentales en la constitución de la 
psicología.

El Marco de la escisión y el Marco de las relaciones 
 Centralmente, desde Descartes, se ha producido unaescisión filosófica de los componentes de la 
experiencia del mundo, entre el sujetoy elobjeto, el conocimiento dirigido a las propias “ideas” 
y elmundo externo. En términos generales, unadesvinculación radical quellevó a una elección 
excluyente entre ellos y dio origen aldualismo ontológico cartesiano de mente y cuerpo, de 
sustancia interna y sustancia externa. Mientras el conocimiento tenía como objeto asus propias 
representaciones y el filósofo buscaba la certeza en el examen de las ideas independientemente 
de lo que representan, se exigía simultáneamente que tales ideas se correspondieran con el 
mundo. Este enfoque contemplativo y representacional del conocimiento, aún vigente en el 
pensamiento contemporáneo, implicóla tesis de los “ojos de Dios” para justificar la adecuación 
del conocimiento con el mundo. 

Esta desvinculación se constituyó como ontologización, típica del dualismo cartesiano 
de las sustancias, alcanza también a su oponente monista cuándo éste reducía las actividades 
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mentales a un “mecanismo” corporal. Ambas versiones expresan paradigmáticamente la 
perspectiva escisionistaque absolutiza los términos que se excluyeno llega a afirmar uno de 
ellos en detrimento del otro (Taylor, 1995). Uno de los rasgos de la ontología escisionista es el 
atomismo y la reducción de la totalidad a una combinatoria lineal aditiva de elementos. 

Por otra parte, aquella escisión se manifestóenlos debates epistemológicos, entre el 
racionalismo cartesiano y el empirismo; hastapositivismo lógico, enbase al criterio empirista 
de significado, es una continuación del dualismo y el reduccionismo del empirismo moderno. 
Así, se produjo la disociación del sujeto y el objeto, del conocimiento teórico y los enunciados 
de experiencia,admitiéndose solo causas eficientes en una secuencia lineal para explicar los 
comportamientos. Esta estrategia intelectual es responsable de las dicotomías que han recorrido 
la historia de la psicología del desarrollo: el individuo y la sociedad, métodos cualitativos y 
cuantitativos, cultura y naturaleza, descripción y explicación. La cuestión planteada suele ser 
cuál de ellos tiene primacía sobre el otro, o a lo sumo se admite su sumatoria. 

 El MEE es el corazón de la tradición cognitivista ysu versión neoinnatista del desarrollo, 
así como la incipiente psicología “contextualista” que pretende sersu antípoda. En el primer 
caso,las representaciones se interpretan en los términos de la concepción computacional del 
procesamiento de la información.Por detrás de esteprocesose postula la escisióndel cerebro y la 
mente; del procesamiento individual de la información y el contexto social; de la sintaxis de las 
representaciones y su semántica (Varela, Thompson y Rosch, 1992). Claramente,el desarrollo 
de los conocimientos sociales, por ejemplo, es interpretado como una modificación de las 
representaciones individuales por dentro del aparato mental. El propio proceso de elaboración 
de conocimientos no depende de alguna actividad con los objetos de conocimiento ni es 
afectado sustancialmente por el contexto cultural (Sperber, 2002). 

Por el contrario, se postula otra ontología dónde cada elemento de la experiencia con elmundo 
sólo existe por su conexión constitutiva con su dual y en una dinámica de transformación: 
el organismo respecto del medio; la naturaleza respecto de la cultura, o el individuo con la 
sociedad. Una ontología de unproceso en lugar de la separación de sustancias: interconexión, 
proceso, cambio cualitativo, emergencia yuna necesaria organización, sin excluirla estabilidad, 
o la organización contingente.Dicha perspectiva relacionalsurge con Leibiniz, Hegel y Marx, 
prosigue conCassirer y llega hasta Taylor en la filosofía contemporánea, y con Elias y Bourdieu en 
el pensamiento social (Castorina y Baquero, 2005). En la dimensión epistemológica, Bachelard, 
Piaget yla filosofía pospositivista de la cienciamostraron que la observación supone a la teoría, que 
el contexto de descubrimiento esinseparable del de justificación, que los conocimientos se pueden 
estudiar retroductivamente, en su constitución histórica y psicogenética. En lugar del objetivismo 
de los hechos anteriores al conocimiento se propone una objetividad como proyecto históricode 
consensos epistémicos. 

 ElMER subrayó el predominio del sistemade relaciones socio-individuales o de las relaciones 
entre naturaleza y cultura, porsobre sus componentes al estudiar la génesis del lenguaje o los 
conceptos, en la obra de Vigotsky; también en Piaget, cuándo basó su constructivismo en las 
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interacciones constitutivas entre sujeto y objeto, rompiendo con el dualismo epistemológico. 
Cada categoría contiene -y de hecho es- su opuesto,los elementos no solo interactúan entre sí, 
sino que laspartes de la totalidad se inter penetran entre sí. Así, lo individual y lo social,operan 
en un modo de inter relación, pasando a primer plano el dominio de laoposición de la polaridad, 
dónde cada categoría excluye a la otra y llegan a ser opuestas; luego,exhibiendo cada término 
de la bipolaridad en su propia identidad y sus propios rasgos (el desarrollo se enfoca desde los 
puntos de vista biológico, psicológico y cultural); la oposición en la polaridad de los términos 
nos recuerda que se requiere solución, así laaproximación relacional se mueve fuera de los 
extremos hacia el centro y supera el conflicto, se descubre un sistema novedoso que coordina 
los opuestos, en tanto principio de síntesis, se produce una coordinación entredos sistemas en 
su articulación (Valsiner, 2012, b);Overton y Ennis, 2006)

Marcos Epistémicos e investigación psicológica 
En la historia de los estudios sobre conocimientos sociales, el programa psicogenético, que hemos 
denominado “literal” está orientado por el MEE, que justamente Piaget contribuyó a cuestionar. 
Es decir, los investigadores no se preguntaron por la naturaleza de las interacciones del sujeto 
con el objeto social, considerando a la sociedad y la cultura solamente como datos exteriores 
al proceso de construcción individual, que a lo sumo retardan o aceleran las adquisiciones 
infantiles. En este caso, tales indagaciones han contribuido al avance del conocimiento desde 
un punto de vista descriptivo, mostrando los cambios en ideas infantiles sobre la autoridad 
política, el trabajo o las relaciones económicas (Furth, 1980; Delval, 1994; Bombi y Berti, 
1988). Pero, los conocimientos sociales resultan del despliegue de los estadios generales del 
conocimiento, sin que se establezca alguna diferencia significativa con el conocimiento físico 
de los niños. Es decir, el niño enfrenta a un objeto externo (sea la historia o la sustancia física) 
sin intervención del significado cognoscitivo de las acciones sociales de las que podría participar 
sobre el conocimiento.

Antes mencionamos, además de un ME amplio en un sentido más general (el MERo el 
MER), una meta teoría más restringida. En el caso del MEE, se puede percibir claramente una 
perspectiva de estudio “internista” o de “procesos cognitivos que van de menor a mayor grado 
de conocimiento” en el estudio de las ideas infantiles. Por el contrario, hemos defendido un 
constructivismo “revisitado”, en el contexto de un MER,que asume que los conocimientos 
infantiles se construyen mientras hay participación en prácticas sociales o apropiación de 
representaciones sociales que restringen la construcción de ideas (Castorina, 2014, a). Aquí 
hemos explicitado un MER “restringido”, compartido con lateoría de las representaciones 
sociales deMoscovici (1976) (en adelante TRS) En esta última, la producción simbólica tiene 
lugar en las interrelaciones entre el sujeto individual, el otro y el mundo-objeto, de modo tal 
que una representación social emerge en un sistema de acción ycomunicación dialogal. De este 
modo, la triangularidades una línea epistemológica que subyace a la propia teoría psicológica 
de las RS. Así,un objeto es generado conjuntamente por el Ego y el Alter en su interacción 
comunicativa (Marková, 2003)
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Al formularnos las preguntas sobre el conocimiento social de los niños, desde la autoridad 
escolar y política, hasta el derecho a la intimidad, la justicia o el castigo (Castorina y Barreiro, 
2014), fue imprescindible considerar las prácticas sociales de que participan los niños y las 
interacciones sociales, así como los significados sociales que les corresponde. En otras palabras, 
la naturaleza misma de los objetos de indagación y nuestras preguntas nos llevaron renovar la 
psicología genética, dialogando con las TRS. Ahora bien, de este modo se establece también 
una perspectiva epistemológica triádica para el desarrollo intelectual, en la propia psicología 
genética. Se postula que la construcción de las nociones sociales son posibilitadas y restringidas 
por las posiciones identitarias vinculadas a las representaciones sociales de una comunidad. Estas 
posiciones son expectativas de configuraciones triádicas asimétricas de estatus, entre sujeto-objeto-
otro. Así, en los estudios de la construcción individual de ideas sociales en las interacciones de las 
que participanlos individuos, la triangularidad se constituye entre sujeto-objeto y representaciones 
sociales. Si bien el centro de la indagación es la relación del sujeto con el objeto de conocimiento, 
se considera que sus interacciones están mediadas por las representaciones sociales. Por esta 
misma razón, el sujeto epistémico de la tradición piagetiana es por lo menos complementado por 
un sujeto psicosocial,de modo que las asimetrías entre el sujeto y el otro, expresadas en creencias 
colectivas, juegan un rol constructivo. 

Intervención de los supuestos en el ciclo metodológico 
Nuestra perspectiva sitúa a las meta teorías dentro de lo que Valsiner (2006;2012, a)) llamóel 
ciclo metodológico, en los términos de “Axiomas” o “Suposiciones Generales”, o “concepción 
del mundo”. El psicólogo tiene una vivencia intuitiva de los fenómenos psicológicos, asociado 
con su concepción del mundo (marco epistémico), y procede a construir los datos con los 
métodos específicos de investigación. Se constituye un ciclo metodológico dónde las partes o 
componentes de la totalidad se alimentan, e influyen, unos sobre otros. El investigador debería 
buscar la consistencia entre las meta teorías, las teorías, los métodos, datos y fenómenos,para la 
validación del conocimiento. 

Poner de relieve el ciclo metodológico es muy significativo, porque en la investigación 
psicológica se pretende, con frecuencia, crear consistencia horizontal entre métodos, con 
independencia de la consistencia vertical, se discuten entre sí las teorías o los fenómenos, por 
fuera de la consistencia del ciclo total metodológico. Se pueden comparar programas, pero 
sobre la base de situar los métodos o lasteorías en un sistema dinámico. De este modo, un 
método puede cambiar su significado al situarse en ciclos diferentes propios deun programa, 
diferentes a otros programas, o de los objetivos que seproponen los investigadores. De esemodo, 
un método o un aspecto de un método no son correctos o incorrectos en sí, y comparado con 
otro método opuesto, sino en función de su eficacia dentro de otro ciclo. 

 Según la versión dinámicadel ciclo metodológico,los ME no sobrenadan o flotan encima de 
la investigación, sino que son afectadas por los avatares de las indagaciones de las indagaciones.
Los fracasos en la investigación, la aparición de nuevos problemas o datos recalcitrantes, o la 
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controversia entre distintos programas de investigación,pueden requerir una reflexión sobre el 
ME subyacente, y se puede proceder a revisarlo. Examinamos brevemente algunas modalidades 
de la intervención de los MEen el ciclo metodológico de la investigación de los conocimientos 
sociales, aunque dejamos de lado otras muy significativas, como los modelos explicativos 
(Castorina, 2014,b)):

1) Los ME constriñen y sustentan las teorías que se elaboran en la investigación psicológica. 
Debemos admitir que durante años, las dicotomías mencionadas obligaron a estudiar a un 
niño que enfrentaba en soledad al mundo social,desde un constructivismo de la elaboración 
puramente individual. Este ME restringido prescribe que en lateorización no cuenta 
constitutivamente ni la sociedad ni la cultura en la formación de las ideas. Y, por supuesto, la 
investigación se concentraba en la producción interna de las ideas infantiles, describiendo los 
estadios de su constitución.

 Ante las notorias dificultades de los datos e interpretaciones logrados respectode las 
ideas sobre la sociedad, se adoptó decididamente un enfoque relacionalpara “ir hacia abajo”, 
orientamos explícitamente la investigación y produciendo elaboración empírica, así comoteoría 
sobre el proceso de adquisición de nuevas nociones sociales, en un contexto de prácticas 
sociales y creencias colectivas. En particular, la adopción de una meta teoría “restringida” 
triádica, asociada con el MER más general, nos colocó en otra posición para dirigir nuestras 
investigaciones, las que atienden a las interrelaciones entre la formación de ideas y las prácticas 
sociales en que participan los sujetos (Castorina, 2014,a)).

2) La adopción de un marco meta teórico funciona como una guía para redefinir los 
conceptos. Así, respecto de la noción estadio, en una meta teoría de la disociación del sujeto 
solitario y el objeto social, se describen las adquisiciones cada vez más descentradas del punto 
de vista personal e inmediato, siguiendo los nivelesdel desarrollo intelectual, hasta el acceso a 
las operaciones que sistematizan los conocimientos, para posibilitar la comprensión del mundo 
social (Furth, 1980). Por el contrario, un estadio puede ser considerado en una perspectiva de 
la emergencia o la discontinuidad de conceptos sociales, desde una meta teoría restringida que 
hemos denominado“triádica”, situada en la perspectiva sistémica. Los datos construidos en la 
investigación desde tal perspectiva obligan a revisar el concepto clásico, definido en términos 
deinstancias estructurales de un desarrollo con un orden de linealidad y universalidad. La 
relación triádica constituye una interacción dinámica de los componentes, y existe solo “en 
contexto”, lo que quita al concepto de estadio o nivel, el carácter de una modalidad interna del 
conocimiento social, y expresa niveles de equilibrio o de organización sistémica de elaboración, 
que pueden cambiar según las situaciones contextuales y su orden pasaa ser indeterminado. 
Claramente, el concepto de estadio es relativo al marco meta teórico dentro del cuál ha sido 
pensado, y se tiene la impresión que bajo la orientación de una meta teoría sistémica o triádica 
alcanza un grado de precisión y mayor consistencia dentro del ciclo metodológico que hoy se 
despliega en la investigación. 

 3) La intervención de los supuestos ontológicos y epistemológicos no determinan 
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unívocamente la credibilidad de la investigación psicológica, ya que la producción y verificación 
de las hipótesis dependen de la actividad de los investigadores en la estructuración de los datos 
y en su análisis. Las investigaciones tienen aceptable verificaciónempírica o no, bajo marcos 
epistémicos muy diferentes. Incluso, el cuestionar el MEE –como es nuestro caso- no invalida 
el logro de investigaciones empíricas realizadas dentro de ese marco, porque hay una relativa 
autonomía de los procedimientos de producción y prueba de las hipótesis, como sería el caso 
de muchos de los estudios descriptivos de la psicología cognitiva o el constructivismo clásico. 
Claramente,no hay una derivación lógica que va desde los presupuestos hacia los resultados 
de la investigación teórica y empírica. Se trata de una relación en que los primeros suscitan o 
posibilitan a los segundos, y éstos reactúan sobre los primeros, pudiendo contribuir a su revisión.

4) Los ME “visibilizan” algunos aspectos del campo de estudio, e “invisibilizan” otros. Así, 
el marco de la escisión del constructivismo clásico ha permitido describir algunos avances de 
los conocimientos sociales, en ideas políticas, económicas o institucionales. Pero no pueden 
problematizar aspectos que son notorios desde otros estudios de diferente orientación: el hecho 
insoslayable de que haya ideas de los sujetos que no se modifican con el desarrollo, como la 
“personalización” de la historia o los fenómenos vinculados a la autoridad política (Castorina, 
2008) ; o que la noción de castigo retributiva sea constante a través de las edades (Barreiro, 
2012). Los investigadores que comparten un MEE no se han sentido interrogados por estas 
comprobaciones, repetidas una y otra vez. 

5) Mientras los estudiosestán orientados por la MEE adoptan una unidad de análisis 
conceptual centrada en uno de los aspectos disociados de la experiencia con el mundo. Así, 
los estudios sobre conocimientos sociales en los niños se centran en la actividad individual 
de producir conceptos, siguiendo la secuencia de las ideas infantiles, pero con una completa 
abstracción de los contextos en que se realiza dicha actividad.

Por el contrario, se puede enfocar la unidad dialéctica delsujeto y el objeto, en un contexto 
de prácticas sociales yRS, optando por un modelo de elementos en relación, en vez de simples 
agregados. Se cuenta con las propiedades de un sistema de interacciones de componentes que 
no se anulan en la totalidad, ni sereducen a su sumatoria. En el caso del estudio de las nociones 
sociales de los niños, por ejemplocómo los niños conciben o no su derecho a la intimidad, que 
es reconocido por la Convención Internacional de 1989, pero mucho menos en lasprácticas 
sociales en nuestra cultura.En este sentido, las unidades de análisis de los investigadores deben 
considerar las interrelaciones entre tres componentes:las particularidades de las ideas infantiles 
sobre la intimidad, conlos procesos de construcción de significados como la dialéctica de la 
integración y diferenciación conceptual; el objeto de ese conocimiento, que emerge de la propia 
experiencia social de los sujetos; la praxis social o las prácticas socialesrealizadas en una institución 
determinada, con determinadas normas, o en un contexto social con representaciones sociales 
pre-existentes (Castorina y Horn, 2010).

6) Las entrevistas clínicas suponenla interacción negociada entre el entrevistador y el 
entrevistado, sin ella no podría esbozarse el significado que le atribuye el entrevistador al 
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entrevistado. En otras palabras, los saberes no puedenser testeadosindependientemente del 
significado que tiene el contexto para los interlocutores en situación de entrevista (Schauber 
Leoni, 1989) A los fines de este artículo es relevante cuestionar lo que tradicionalmente se 
creyó era una entrevista “libre de cultura” Pero también se puedeasumirla suposición deque 
el significado alcanzado en la entrevista queda como exclusivamente interior a la interacción 
metodológica respecto de las herramientas culturales, anulándose la ‘aproximación’, por 
inacabada que se quiera, a lo que los niños piensan acerca del objeto social 

Así, Halldén, Scheja & Haglund, (2014) afirman que el conocimiento está siempre situado, 
aunque en ocasiones, este postulado adquiere una forma que proviene del supuesto ontológico 
de la escisión: que el conocimiento solo se produce en las prácticas sociales. Sin duda, la 
entrevista suministra un buen ejemplo de la construcciónconjunta del significado, ya que está 
amarrada política y contextualmente, y se la puede describir como un “un texto negociado”. 
Pero cuestionar la posibilidad de indagar las creencias de los alumnos en nombre de la ontología 
de lacomunicación es inaceptable, porque la negociación discursiva no obliga a ignorar los 
pensamientos individuales o los saberes previos de los que dispone cada individuo.La entrevista, 
clínica no indaga“los saberes infantiles” como un conocimiento exclusivamente individual, sino 
que su transcurso supone que los protagonistas comparten un contrato experimental, o que el 
niño responde en función de cómo interpreta la demanda del entrevistador. Pero si los datosse 
producen en una situación de diálogo se puede asumir tanto la descripción de las influencias 
situacionales como el contenido cognitivo del diálogo. Se puedeoptar por una unidad “en las 
diferencias o en la oposición dinámica” de los componentes, entre entrevistador y actividad del 
entrevistado; entre las condiciones contextuales de la actividad y la elaboración de ideasdentro 
o fuera de la escuela. 

Conclusiones
Mientras la investigación psicológica “standard” es predominantemente empírica, separada de 
laproducción de teoría o de la reflexión meta teórica (Machado, Lourenzo & Silva, 2000), esta 
última es necesaria para articular los niveles de la investigación psicológica. En este sentido, 
la búsqueda de consistencia vertical (meta teoría o Axioma, teoría, método, dato,fenómeno)
constituyela metodología, y contribuye a la validación de la construcción del conocimiento. 
Solamente en la interacción dialéctica entre dichos componentes se puede producir un 
conocimiento que supere las descripciones de las respuestas de los sujetos o una teorización vacía 
sobre “el carácter social del conocimiento”. 

 Dicha reflexión debe realizarse por los propios psicólogos, armados con instrumentos 
filosóficos, peromientras producen conocimientos o realizan sus investigaciones: se trata de 
una modalidad de la investigación psicológica, que busca un “equilibrio dinámico” con la 
investigación empírica y la investigación teórica. Son reflexiones acerca de una “ciencia que 
se hace” y no enfocada desde fuera como teorías o conocimientos ya producidos, al modo de 
muchos filósofos. Se atiende centralmente a los entrecruzamientos de losdistintos componentes 
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de la investigación psicológica, ycon sus condiciones sociales ehistóricas. Así, los investigadores 
pueden evitar el tratamiento de los conceptoscomo ya “terminados” o de exigirles que adopten 
condiciones suficientes y necesarias para una definición aceptable, aún predominante entre los 
filósofos analíticos. Es posible reconstruir, desde esta perspectiva el movimiento deformulación 
de los problemas, la búsqueda de los métodos pertinentes para nuevos problemas o la revisión 
y transformación del corpus teórico. Solamente en ese movimiento se pueden establecer las 
debilidades de los conceptos, o su grado dedistanciamiento del sentido común. 

Se puede considerar que es difícilpara los psicólogos formular los interrogantes 
epistemológicos yelaborarargumentaciones para sostener algunas tesis o cuestionar otras, en 
lugar de una simple afirmación o toma de posición. Se requiere, justamente, de una cuidadosa 
formación epistemológica en la vida académica, no como una actividad separada e independiente 
de la actividad de producción de conocimientos; de una preocupación por el ejercicio de la 
reflexiónmientras se participa en la producción de conocimientos (Castorina, en prensa).
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