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Las teorías en las ciencias humanas y sociales. se constituyen siempre sobre un modelo o metáfora del
ser humano. Las principales metáforas que han configurado la concepción de lo mente son los repte
sentacionistas (la metáfora del homúnculo) y/os computacionoles (la metáfora del ordenador). El coastruccionismo puede entenderse como un conjunto de ideas, articuladas en torno ala concepción de la
mente como re/ación y el conocimiento como construcción sociaL La metáfora de la construcción social supone que la realidad, tal como la conocemos yía vivimos, no es ni inevitable ni ajena ala responsabilidad. El cuestionamiento de/o inevitabilidad se hace, desde el construccionismo, en términos
fundamentalmente epistemológicos. Se cuestiono la noción de conocimiento como propiedad individual.
La inevitabilidad, tal como la abordan los consu’ruccionistas, es un problema de tipa político que tiene
que ver can/a producción de descripciones de la realidad que senos presentan como hechos obvios y,
por tanto, no cuestionables. E! construccionismo social pretende funcionar como una teoría generati
va que sirva para socavar el compromiso con los sistemas predominantes de construcción teórica y para
generar nuevos opciones de acción.
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Theones un the social and human sciences are alwoys based ono modelar metophor of the human being.
The moin metaphors that boye con figí~rrated the conception of the mmd are the representational (the
homanculus metaphor) and the computotional (the computer metaphor). Contructionism can be understoad aso set of ideas orticulated oround the conception of the mmd aso relationship and the conception of knowledge aso social construction. The metaphor of social construction implies that reolity os vve kno vii and live it. is not inevitable nor alien to responsibility. The questioning of the
inevitability is basically mode. from o constructionist point of view, in epistemologicol terms. Knowledge
osan individual possesion is questioned. lnevitability, os it is approached by canstructionists, isa palitica/’type pro blem, related with the production of descriptions of the reo/ity that oppear toas os obvious facts and then unquestionable. Social constructionism tries to function aso generative theory able
to undermine the engagement with the predominant systems of theoretical prodaction and to gene’
rote newoptions of action.
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Esta esía otra cuestión que atraviesa la me
táfora ele la merite velada y oculta: el conítercí—
do de la menute son reprc:serctaciones. La fide
lidad cori que los cicunítificos logrenmos
reprodnícír esas represnrítar:ioníes o retratos
será la garantía de la verdad de nanestras afirmacuoríes sobre la níenute. Nuestros estudios se
van a dedicar, por tanul o’ mí iruelagar la repre—
sentaciu$ní que las personas tienen de la realidad <oíainuioníes, at:tia’íanlcs...). a los níecaní¡sníos
que la perturban (estereotipos,
1arejuicios .) y
a las diversas ucaneras niétodos-- que pode
nios desarrollar paca urdían contra la desgracia de rodoslos velos qu nse ríos iraní puesto eh
el caníínío de la verdad.
Los psicólogos conmstruccioníístas dicen.
como Cao Xircgjían, que mini se dedican a pín tar retratos, que la psínole;gia baria bien en.
cambiar de objetivo (aurque no uccesarma-mente de profesión). Síu pretensión no es retratar la psique o alnía humana, dcscííbrir lo

profundo. la base y cimiento de la mente buníauía. las leyes eternas que rigen su funcionamnento. Su pretensión es toda la contraria:
explorar las posibilidades de relación que los
liuníanos pueden establecer entre si. con la
eonvrc:cuónu de que el saber psicológico no seca—
racteruza por el progresivo desvelamiento de
una verdad oculta sino por su capacidad de
prupomíer nuevas formas de nelacionarse y vi vun’, ec definitiva, de darse sentido o,si se
quiere, de construirla realidad, que es siempee níríestra realidad. Al igual qele non nuestro
u escritor chinio. el viaje Hacia la montaña del
aluma se convierte en una prolíferación de relatos que irritan a sus críticos.
La reaccíónc del stabíish-merct psicológico a las
propuestas corístruccionístas era previsible:
Gergen publicó en 1973 Sonia! psychnilogj’ as
hi-stor}-’. ten articulo en el que proponía que la
psicología social no era tanto una Inístoria de
deseubnimíenítos (el progresivo desvelamíeríto de la naturaleza) cuanto el descubríniíento
de la laistorícídad de los procesos psicológicos.
La reacción fue inmediata: Se:lílenker le conctesto con un artículo de titulo también expre sívo: Sociaipsychoíogvasscmera’ce~ donde la cíencia reclamada era positivista y experimental.
Cuando más recientemente, en octubre del
2001, volvió Gergení a publicar en elAm-erican
Ps’v’chníogist. la revista oficial de IaAPA (Ameritman Ps-cehoio¡iica-i4ssoeiation). un artícualo sobre Psa’cholcagrca! scienee inc a postrnodern cotm-text,
se íe contestó, enel número de abril dei 2002,
¿moni una batería de nueve artículos en los que
se decía, entre otras cosas, que lo que Gergen
proponía es un «ántrax intelectual» (Locke,
2002) que. como mucho, puede valer para
«una tertulia» <Kruger. 2004). Al igual que
hace 25 afios lo que se reclama es «mas cien-

cía. no menos»: « La psicología neeesrta más
ob ¡etívídad. no menos: necesita menos ormentacionues filosóficas y teóricas. neo más: y la
ciencia de la psicología necesita ser mas exacta y durayno más blanda» (Hofmann ‘2002)Laírrítacíónydesprecío que se percibe cuando se leen estos articulos (no faltos, a- veces, de
cierto fundamento) va más allá del mere; debate
científico. Creo que la psicología establecida
tiene auténtico pánico de verse cuestionada
conmo ciencia natural y verse arrastrada a- los
pantanosos territorios de las llamadas ciencias
bumanas y sociales, para las que los recursos
iT
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Li nívadelo del honí bre imite nior ni luonnónícumul o
es amia ¿le estas erie cá ¡oras de la u-mi e rute - Segíini
e:steu ituocleira el sen Éu¿acnimuníem tetninínia tiria enctr-¿latí ¿a ser i u ter Oc. ¿Tía cm imite reí neta ¡lee los da —
Iras guie- íe’ [ancu1iemnt’íniuiata
leis sítuitidos. Es ini
n¿iemnieiea guíe’ poelenmeas en¡t:eín¡tn’an tante; ení e:l
le níg-cíajn: ccíti di a no enance; de’ ni odo más o nie ríos sofística dci - — ecu la ceanacnmpu tíal izacióní cíen’
fi ca de la níemíte. Sus oríge ríes se re-monta ca al
auímníisnaem. a ini níocíónc dem grie ten euíuos inri al mmumu
o psique ele rutio de emída sen Ilírica ríe>. ¿mac ecmní tremía; dunuoe Ii ‘mecióní. Síu prescuicia en la psi
ecíleagía loe unualiza el a b ni llauctení cii ce por Gil —
iaeurt h’u le ( re1~ 9) guien utilizó la expresión rut
«cuí 1 intasnii acm’ ini miimign;i ría>’ [amin-mm
refn:i’irseu mil
a sra el e los e cmi un eptos níjecutal i stas en-coníteantos
posnticíc/as
El nuodelo del Feniunutínculo incplica generalmenití: rumí nuietáfemnmí repiesennamucionistan e:l
luouía bree i lío imite ni oc se represe ruta el naun n do
¿mo mci ni oes-el nace; y-dirige la re:aeci ó ca adee ura da
al sigai i fiemído cíe: ese ret:u’mutna.
La pri nan na ps irrealogia ci ecu ti li ea y experi-ni en cal afína les del si gina XIX. e stmi víncula mía
a r:sta cciet á ¡cara - Fue ¿ir-ma psi col ogia nníenutal i s -ta. ou-icraíanla al estnídina ríe la níemniten sra teoría

raiéruse-se rumí Iras» c:anílaicis iíalaícleíc e ti clímax [>tiCO
tie:nni[aca ¿--ni lmí e’o¡¡t’epr’ioni e’orníímí seilire la se—
xuaa lidmael i r¡fmmnítil, mean e’¡e’niplcai
Ami-ti e’niíe:nidcmn cml tmturíst ncmcmemme,nimscniem ríe; es tal
cínímí esnmíre’lmu iii c’xan:tminíc’cate: aun tumnaria. Pemile: mutas cumuucnideur- ¿:1 ememnasí nnmueeuioo simio emonuca ura
ememnijia nito cíe: ini emmis. mir’trenalaeias t:i¡ teirno mi tiria
nuíeiáfumnam la ide:mu ¿le: la enneiadem cuantío nelaemióma y
e:l cmeuniocinyuic:nuco nmear¿íía eouistnunccióíc scacial- Al
gallinas psie:óleagras nmeauist ruaemn:iniruisnas. e:s1uetmial--

na’íen:íeu Ccmi’mce’nu Fian 1O’¼J.
sefam¡lmicleu
guíemercemia
nmumn’ie;d’
- la pí-iníemípal
y’ (mOmiO
lOn¡c’iemn tít’ imí F~~~~
Paluu¡nut. e S’eic’u?c’i/ínii. íooit. VcmI. jo Nín tu-u
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PV mando Cres;auu Síu-en mr
era asociacionista, entenudian la mente como uní
dispositivo de asociaciones y su metodología
era íntrospeceionísta: el modo o método de
ac:eder a la níente era la introspección. En
ella se plantea de modo ruíuy claroy empírico
el pre; Ialema de la cemnmci emnícia. entendida ceamníca
lun nucuiena interno de ir mccl igibílínla d - ¡-a corc —
ciencia —al menos la de mis sujetos entrenados
para los cxperíníentos puede no sólo observarío que ocurre en el nuínmunídoybacerafírmacuones en primera persiana («yo percibo/recuerdo/siento Xa~) síníní guae se considera que
también puede «ver» ira ujue ocurre dentro dc
cirio uní smo («nr’ i [ae re ib ir/recordar/penasar
conísiste en...»). Ceanmíní dice Riviene (u
99 u)
«Este salto presupon-ce quar: en la conciencia
de la relación con objetos quela níercee elabo-ra. sen ncluye una coneierceía de los procesos o
estructuras que pernííítcmn¡ esa relación.-» (p.
198). Esta segíanda laemeta dc la conciencia, de
auto-observación o de percepcion interna es
la que fundamenta el rníécodo de la inítrospeecióní - Esta conaeepciónm de la mente como foco
interno de luz. aunquin: ya es tratada en la psi cologia científica crí ténníinos rcatuiralissas y
estudiada con métodos experimentales, sígaae
siendo deudora del modelo del Homúnculo.
de la noción, de una n:nmníciencia dentro de la
conciencia, que constitíaye durante siglos luí
conícepímióní dominante uíe la menate.

3. La metáfora del ordenador
Las metáforas más frecemuenítes hoy en dia. sin
embargo. ~sonde tipo inul’on’nnátíe:o y electróníco. El prototipo es cíertanueníte el del ordenador: el cerebro es el Hardware y la mente el
software. Esta metáfora es potenatísimnaya quae
visualíza lo invisible —imí información procesada—, dada la familiaridad actual con los ordenadores, pero sobre todo, permite resolver
ilusoriamente la vieja d ieíauornia cerebro/men te, así como las legítiníidades de los campos
científicos que íes eornesponderian: los biólogos estudian el hardware y los psicólogos eí

Fi ea ni hm-cc/can ¿<crí-ti cío no~aaccnemn social: nuiutuijómas de la ameunmee’
software. En este caso el origen de la metáforano es el mundo de las creencias populares o
religiosas sino el de la ciencia. Es la idea de la
máquina pensante propuesta por Alan Tun ng
crí i950y que constituye el inicio de los estudios sobre lnteligenmcia Artificial. La originalidad de Turing estriba, conno casi siempre,
en haber cambiado la pregunta habitual - En
lugar de preg’unta;’se si puedena pensar las máquinas, lo que se pregunta es quad se puede entender por pensamiento. En lugar de hacer
suposiciones sobre las profundidades mencales, sugiere que nos limitemos a observar
las respuestas consideradadas inteligentes y
gnae sedan ante situaciones concretas. La idea
de Turing es que es posible diseñar una máquina que de respuestas sinmilares a las que da
un humano de quien se dice que las ha pensado. Una máquina de cómputo digital puede.
en principio. s~mnular el conuportamiento que
se caracteriza conmo inteligente. Este comportannuuento vendnia caracterizado como la resraitante (autpn¿t) deuan proceso de computación
dc representaciones. La imitación sería posibieya que estas máquinas son universales, en
el sentido de ser capaces de computar cualquier algorítmno bien definido. La metáfora
del ordenador va a tener una gran difusión y
aceptación, configurando cina línea de investigación en psicologia cognitiva en la que la
actividad mental se entiende como procesamiento de informacion. La psicología cognítíva ha ido desplazando
a la psicología conductista como prototipo de
saber científico. El centro de la psícologia cognitiva es la recuperación de los procesos mentales, entendidos como procesamiento de información o, dicho de otro modo, como
computación sobre representaciones. Síu núcleo metafórico es el de la computadora como
modelo del sujeto inteligente. La mnetateoría sigue siendo empirísta, como lo era en el conductismo: existe una clara separación entre
sujeto y objeto del conocimiento; el proceso de
conocimiento se considera, a su vez, analizable en términos extensionales, susceptibles

El problema se preure-rutaná, pon una paree, a la hora de traducir en algoritmos bien definidos los mecanismos
de proee’uumínnuiento, y por otra al precisar q¿íé se entiende por inufonníación; los algonitnn¡os que puedan traducir,
porejeníaplo. la poliseoíiasímíu de difícil delinmitacién. se ha incentado conílallamada lógicaborrosa. peno de momeneo cola escaso éxito. ¡meir í’jenuuplo. a la homa de trad¿ícin textos mediancarnucuníee complejos.
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Fina nrs¿ oennron-nsnnn-o e la nopaíieiónm inicial cienáfirua de la cliente

Edaando Cnummpo Sume/tez
naturaleza humana, pero que sin embargo no
auíula mini
1ausíble interés ulesde el punido de vista de una psieosociología o ennografia cognitiva, en la que se estudien hábitos de pensami erice; (nmíodos de cazo míae) y nao síníplenaente
conten iritis o creenuemias n:cmmnparu idas,
A mi enetereder el principal problema que
tieníení 1 nís mode os sn;t- i cír’nígnritívos dominuaní —
tesr es e1 a e. por su pi cmliii> f cmnídarmaeíauo e-pisté —
mico, se orientan bac u u la bnusquieda de proce sos cstables e invaí rarutes susceptibles de
form ulacióca como mee-iimí cm cus cogí u itiveus y.
por tanto, unriversales Ir mí; 11a neo sin eníbar
go cori nuiaterial es socí <mí cugí e-ras -- La elifenene ia
principal entre mini salan: u ría tural ista y lun saber
social (utilizando abon-a de nicado grueso la dístincióní. que es smrsrme1;l ilíle de muchos matices)
es que el primero 1ire:te:n¡de: aveí’íguarlo que es
y siempre fuae. níieuutnas que el segeimído pretende más bien indagarenícómno seria posible
que las cosas fueran dem uutra manera
Mientras la psicología cognitiva actual está
evobacinmnrando hacia las nícnarocicnciasyconístituye:r¡ninm su nivel de a niál isis a nivel suíbperso—
nal; la psicología social cognitiva ha quedado
varada en naní modelo eiaísíécatico incongruente,
aunque de tremenda popurimeridad ‘e’ prestigio.

por una metáfora, la metáfora de la construcción social. Se trata de una metáfora que ha
tenido uní éxito notable y se ha llegado a conventir en un término bastante habitual crí eí
discurso académico e incluso cotídianmo. En la
niocuon genérica o metáfora dc la- constrlncción
social encontramos la idea de que la realidad,
tal con-mio la conocemos y la vivirnos, no es ni inevitable ni ajena a la responsabilidad. Esa es su
fuerza y -—cuando es rítílízada sima mesuira— también su debilidad. La inevítabilídad, tal como
la abordana los construccionistas. es uní proHíema de tipo político que tiene que ver con la
producción de descripciones de la realidad
que senos presentan conmo hechos obvios y. por
tanto. inevitables y no cuestionables. El interés de las propuestas consiruccmonrstas —con
frecuencia, asociadas a dna sociología crítica de
la ciencia--- es la propuesta de que una de las
principales agencias actuales de producción
dc Hechos e inevitabílídades es la propia cien¿mia. Desde las instituciones científicas se proponen continuamente descrípcíonesy explicaemones de campos cada vez nímás aníplios de la
vida, que en su divialgación sc nos presentan
como hechos naturales y, por tanto, no cues-tionables. Esta actividad de producción o conustrucenón científica de la realidad es especialníente problemática en el caso de un saber,
como el de la psicología, que se mueve en el limute entre las ciencias naturales ysocíales.
Este cuestionamiento o intromisión en el
campo de la producción científica ha creado

4. La metáfora construeeiouuísta
El conmstruccíeaníísnmn.o lía podenios entender
como nauu conjunto de propruestas alimentadas

La psínologia social ererojanma scm unmíece. ea este semotido. emní ‘no terneíao más complejo q¿íe la norteaínenicana.
Las ceorias sociocugmuíitíví¡s dominantes crí Europa son la teonias de las neprcseíctaeíones sociales y la teoría dc
-i

la categorí’¡aeíóní social que adrííitcní canino uní desarrollo paicologisca corneo un desarrollo sociológico. Esta anuí bigciedad se níanifiemíta emní ¿maeruelas o líneas de investigación di lerenciadas, especialnmenítc en el caso míe lateoría dc lies re preseuinacíoniems -‘mnunialca.
En uní emniudio reciente (‘l’noiuiLlouvi etal -aonia) se pone a prueba el llamado efecto Pygníalión que es una vanance del fenómeno sociológico. bien conocido. de la prolecia que se cumple a si misnía. FI estudio es nmuy interesamite era él se poncua a prueba tres tipos de hipótesis sobre el efecio que el profesor nene en los alunanuos de
una clase: de educación tremí u 1 mili siluación que se í ovesniga se pone dc manifiesto que hay muy escaso efecro
de las expectativas acríní padís sí un efecto principal de exactitud pned¡cniva por panie de los profesores. Sise
interpreia esna investigar reuní uleecie oc pumuníuo de vista níatímralísta debenia considerarse que eí erecto h’gníaliórr
lía sido ‘alsado y que. de epntí cele las necesanimís réplicas experimentales. debtmríanuaos abandonar tal explicaemión.
Peno la cosa no es así—y erro que nuonuna loba sido pocas. sí alguna. Han sido las teorías psicosocíales rechazadas por eviderecia emxpen muir ¡ u ial Lo que la inívesí igaciólí pone de níanuifiesto- a uní enteníden, es la tonmíplejidad
dc las siu¡íníciones de ev uní ¡e mora (que son sitniacmíon¿ms sociales) vía nmecemsidad de evitan explicacinicues siníplistas.
La psicología social esia mmmli rna mida ponía divergenícia de intereses de conocíníicuaio que 1-laberínas analizó lúnidamnenmteAui¡quíem a tía itír de los años ~o pn’edominía unía conícepcíón psicologista y positivisra, la pneocupacióní por eí cambia está ¿mmm mí ruiejon iradición dc la psiemología social, tanto expecí nícuatal como no expenimnentaL el esundii dc Shenif (rq~lD. por cjenn pío. sobre la irnuponeanínía de las tareas supniordenadas en la resolución
de conflictos signe sicmuelo ‘¡mí clásico.
2i
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u u-ma rea e e icacm ciii n ‘u fumerte. l’¿l casna Ma kai fue [aa—
cadigrumaincia ‘lt Ii reaccióra ele los cieccificos
<u díaneasua - lime c’eanísidei-atiru emeuunua umucíma níenureas-mnmíe:ícmn¡ u ‘-pen nne uítai ele: la c-stia
1aicintz de los fi-l~sdul<as ¿ multe lee tui ilc:s 1mrmsnniemeíeí’niis. arusreascas
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alemuniza
nmnitir:mm
elenimia r:nmrn¡fun’runisioru
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tujiras. En; lugar el e conusíel eran la crítica como
u’eveladora de los intereses sesgados podenícms
coresídemarla como aclamadora de: las conse
cuenucias pragnuátícas del propio discurso,»
(Ge nge mu, r c>r~ ómwí). Para pemnler sal i cele «la ema r—
ccl infinita de ídeologíay lean oa- cmi la gime lesítoaría unía deconísa nueciórí ui’ierauaieute tcxtual,
Gen-gen acenicula el t:anácnempragnuátíco del dis curso - la reflexión discnmursiva penrciitc reno—
cocer otras realidades y dar entrada a nuevos
tipos de relaciones. La eleconístrciemeíóní se ememní—
vinote: emní emonístruíceiómu social de nuevas fomunmías
de relación y. pon tanto, eo nuevas fornías de
realidad. El análisis crítico nro se dirigeyaa al‘zar el c’el e; el e leas imite reses o prejuicios qdle
eníccíbrení la realidad y trastocan la mente. El
arrá lisis e:riti no con st ‘ciecionmis ea Se dirige mías
biemí a expí narar cómo o podriare co cícebírse ríe
otra níanera las cosas y guié tipo de relaciones
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1aodniaru estahmleecrse a partir dc esas 1recievas
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concepciones.
buscar
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vemrd a el o cual caEn
- selugar
mnailtídepilca
mí en ene
la su
1aerfí
ele las posibilidades de relación. con la espe 22
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Fi nniosnríaccí¿niaisnco -cia cognm?ciemc inicial nmietu4’aramu de la mcm ente
plementario del discurso naturalista, orientado a descubrirlas leyes de la naturalezayproclive. por tanto, a considerar conmo un déficit o
sesgo aquellas situaciones que no se atienen a
ella. El estudio que Hace de la estructura de
este discurso es muy interesante, aunque uno
echa en falta un análisis del poder disciplinar.
tal como lo analizaba, por ejemplo. Eouae:aualt.
como una práctica que marca eí cuerpo. Este po--’
der parece que se nos desHace cuando se considera sólo como una práctica discursiva.
La crítica eonseruceíonísta de la práctica
psicológica no pretende descalificar a ésta en
su totalidad. La idea dc Gergen. por ejemplo.
es guie los argumentos construccionistas contienen un potencial enorme para las ciencias
humanas y en especial para la psicología. La
principal aportación de estas ciencias corasistiria ene1 influjo que ejercen sobre las irctel-igibil-¿elades dominantes, crí los modos de dar
sentido que operan en una determinada sociedad y contexto. Ahora bien, estas inteligí-bilidades no son consecuencia de una deserípcíónm objetiva de la realidad, términos éstos
—-de realidad y objetividad— que se consideran construidos y. por tanto, contingentes y
relativos a scí contexto de producción. Podríanios ejemplificar este giro práctico recurriendo a dos expresiones de uso común: en lugar de
analizar las situaciones problemáticas diciendo «esto no es nada más que.... (una manifestación de un proceso psicológico cuyas leyes se conocen)», lo que supondría una
aplicación tecno”científiea. lapropuiesta construccionista sería del tipo: «sí cambiásemos el
modo habitual (obvío) de verlo y lo entendiésemos de esta o esta otra manera., las situación sería, tal vez, abordable de modo más
racional <menos violento, con menos sufrimiento, más productiva etc.)>~. El eonstruccionmísnio social pretende. portanto. funcionar
como una teoría generativa que sirva para socavar el compromiso con los sistemas predo mínantes de construcción teórica y para generar nuevas opciones de acción.

ranza (¿yana??) de gire’ nn¡tnltí

1alicando las posí —
bilídades dc comprensión se abraní nuevas posibilidades de convivencia. La enaancipación
constrnaccionmsta nO se ~alanilea. por tanitra. Crí la
búsqueda dela «verdad-» (o la propia identidad «anueénticaa) yen ci combate del error,
sino en la liberación de la carcel de la iníevílabilidad. en la concepción de nuevas fornías de
entender la realidad qríe jaermítaní nuevas for-mas de relación. i’mí este giro de intereses el
conístrna ccíonímsnío srm pr-’ tic cina alternativa al
inídividualísnuo. Al inídividualísnnuo cía tanto en
cuanto se pone radicalnaaecíe en cuestión que
sea eí individuo la uííídm¡d básica de accíóníy, crí
cierto modo, de respnmnisa bu idad. El cuaestíem—
níaní remito del i riel ivi ciii mali snno cornIl eva urca
puesta crí cuestron de rnnnnititud de evidencias
y obviedades. La principal obviedad que se
pone crí cuiestuoní es que sema. el sujeto individual
el últiuío depósito de la razón y~ por tanto. de
laverdady el error. l,a verdad no es un estado
de la realidad que se de-sememubre sino un tipo de
afírmcmación. sobre la nuisnía guíe se discute y
pone a pr’uacbam es un problema práctico.

~.

El cuestionamieuto dc la práctica
La prcapuesta e:emnístrm.memeronmísta tíenie, al me —
nos. dos consecuenícias imniportantes: supone un
cuestronamíento radical de la episeemologia
empirista, al cuestionar la posibilidad de un
conocímiento no situado. de un conocímuentocon pretensíoncsuínuiversalesyahístórícasde
verdady, por otro. supone uncuestíonamiento de la legitimidad ín-r[aeraníte crí la profesión
de psicólogo. La legitimidad de la práctica no
vendría dada por la capacidad de aplicar los
conoc:írnientos sobre leyes bien establecidas
acerca ele los procesos cognaitívos, sino en síu capacidad de racionalización práctica, en la posibilidad de aportar una apertura de los puntos
de vista. En este terreno es6)nííiy
interesante
eí
realiza
sobre los
análisis
que
Gergen
(m99
efectos perversos no deseados dc la extensión
de aquellas profesiories que, como la psícologia ola psiquiatría. se orientan explicítanneníte hacia el mejoramiento dc la condición humanía. Son muy signilicatívos los datos guíe
aporta sobre la expansión de las asociaciones
profesionalesyiaexpanusiónideloque denomina
discurso del déficit. Es éste un discurso com---

6. Conclusiones
Las posturas denomínables como construccionístas son muy diversas y carece de
sentido englobarías en una escuela- La con‘43
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simias ríe’ [mínemulicimící ¡mmnuicí mu Imís ecaumílme reines elcu
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erone s dc posibilidad de lis nmuue cas mci-mio
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me-nídinla como mmce[almue:íón¡) e-ti ¿mci nímune:o emniníací uauaníera u’ecitado ~meir
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dad
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e:cmii crícrí te:que
mu ti leí
[‘alta
mu cus cmrl
teas muy
Ira nídarse la comídin ió u de i cii e lígila iiirIad ecu ci
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una psicología basada cuí el conícepto de nomuruidad. Ahora hiera. meuienítras sabenmos aproximadarmíeníte qué es e:scu del iuidívíduao -—ylos derechos. por ejemplo. que íe asisten— resulta
mucho muermos clan-o guié es ‘muía comnmímuidad. so-bre todo cuamído se plantea nonio fíumadamento
de la inteligíbílidady la legitimidad. Anadie se
íe escapa que cuando esa ¿ cunaimnidad es deánida
políticani emate como gí ¡1 [>0 (ríani oní al - de clase
etc.) las eonsecuwncuas pímucnien ser desastrosas.
No es esta la posición dr Gerge n, ya que habla
no sólo dc comíanidad sino t anubiéní dc relación
y de nelaemión coníuniicatica fuero cien-tamenate mio
se ve muy clara su posuumn
Mientras veamos
las nuevas relaciones y realidades nonio unra
mera anuupliación de las r-cmníuunidadesya existenítes, emonio umía [amiIi Fe:ración ríe oportuní —
dades (para nuevas prácmticas cultural es, se xuaales etc), no hay problema. Las cosas
cambian cuando observarnos que las reuaevas
relaciones conmunitar izadas y las nuevas reía-emoníes quin de ellas se ríemivama se conívíertení emma
nuevas prácticas ímni
1un:cietnables a la crítica y’
en las que, en nombie deul respeto a la diversidad se ejercitauín cmcquisicoyeinieo equilibrio
entre agresores y agred días. Cierto tipo de míacíonalisníoylos nuevrmstipos de racismo (Tag’naíeffn992)vanen esta dirección. La inípenetrabílidad a la crítica sse funidanienta crí el
refugio de una diferemícia guie se plantea conmo
alternativa ineonníensuurable, como una realidad no contrastable ¿moni los criterios al uso yen
muedícís casos -—y este es e:l firoblenia— no coritrast:alale riada más míe emuaní los propios criterios
comunítarios. Desde posiciones construccionistas se es consciente de esta cuestíóny eso es
lo que fía llevado a autores comnio Shotter a recuperar el pensanííenutea marxista díalógícmo o
la retórica y a otros, siimi1uie:mcnte, a sentírse libres de toda adscripción escolar.

La aportación consmruccionista a las cienera sociales y. de modo especial. a iapsicologia social, ha sido—y sigue siendo -, sin embargo, níuy importante. Hay dos tenias en los
quae, ami entender. se han Hecho aportacioríes relevantes: la constitución social de la
suabjetivídadyel conocimiento social. En este
artículo he intentado poner de manifiesto al gemas de las aportaciones que los construccronistas han hecho con su critíca del conocínímeníto como propiedad individual. Para ello
he recurrrído a la noción de metáforas que
articulama una idea de--sujeto híamnano. Mi pretensión ha sido dar a entender que en las teorías psícosociológicas sobre la mente en
todaslas teorías sociales probablemente—hay
lun nucleo imaginario que río es Habitualmente
ni definido ni precisado, que se constituye
como modelo metafórico del sujeto. Creo que
las propuestas construaccíoniseas han cuestionado el modelo dominante de cognición
social y. como consecuencía. han puesto en
cuestión la obviedad derivada del trabajo científico, en especial dcl trabajo de la psicología
cienatifíca. eonisideránadola mmm como un proceso
acumulativo de evidencias sino como un (posible) proceso de producción de relaciones e’
Especialmente importanate nie parece el cuesUonanuíento por los construccionistas de la
obviedad psicológica. Vivimos en un moníento
en el que creo gime se está produciendo una psicologización política de muy diversos ánníbítos
de la vida páblica. Es muy indicativo que el último premio Nobel de economía se haya concedido a Daniel Kahnemaní, un psicólogo cogníítívo, como creo que es de muy hondo alcance
la vinculación progresiva de los criterios de
aplicación y desarrollo de políticas sociales
en Europa a propuestas de cariz psicológico
(empleabílidad. activación, etc. »~ Laconstí-

Cuando lo e~eniplitica nermrmrne a veces a srenmuacuoníes muy banales, cuí Gergení (anior) por ejemplo relmuta una supuesta discusión con síu nímrjímm solare el modo de conducir: en otros manicuros se remite a las prácticas comunitanistas dei 1 nsnicníio TACS. al qumn parece míscsonmunu sise iíadaga en las actividades de dicho grupo parece mas
bien rin ¿ipino grupo anneníníuao dedicado ai desarrollo personal. ene1 que la discusión polisica es una acuividad
puramente localista
Estas no son propuestas n’midicmulmente novedosas. l.a idea dcl conocinmiento como nelacióntiene unía langa iíislonia que se remonta a los so mmcm ya la práctica de la retórica conreo una tccHné alcennativa a la lógica. De modo
mnías ecl-cano la idea del penísm¡mníiento corno relación la encontramos en el pensamiento moderno no cartesiano.
desde táa ruíbanuísumí Mico lumisímí los filósofos y psicólogos pmagmnatistas asi como en] algunos psicólogos mumusos
(Vygotski) y senuiólogos dii lógicos (Baltime).
En cmii dirección van’ m¡nmrmst nos recientes trabajos (Crespo y Serrano. ooi; Serrano y Crespo. 2002).
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