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RESUMEN 
 

Antes de Markova y otros pensadores, las reflexiones de Moscovici acerca de 

algunos problemas epistemológicos son necesarias para la constitución y consolidación de 

la teoría de las representaciones sociales. La obra Denise Jodelet incluye problemas y 

afirmaciones que van en esta dirección, aunque no siempre fueron formulados 

explícitamente. En primer lugar,  caracterizo la originalidad epistemológica de haber 

empleado la concepción dialéctica del mundo, tanto en su justificación y ampliación de la 

investigación cualitativa, como en su modo de relacionar la experiencia con las 

representaciones sociales. En segundo lugar, indago los modos en que ella examina las 

relaciones entre aquella teoría y las ciencias sociales, así como sus consecuencias para 

precisar el concepto representaciones. Finalmente, y a propósito de su concepción de la 

intervención de la psicología social sobre la calidad de vida de los grupos sociales, discuto 

el rol de los valores morales y políticos en la investigación y en la intervención de la teoría. 

A este respecto, sitúo a los valores en la conquista  de la objetividad de los conocimientos, 

tanto cuándo se justifica a estos últimos, como  cuándo se extraen consecuencias prácticas.  

Palabras claves: Representación social - Marco epistémico relacional - Diálogo 

interdisciplinario - Valores morales y políticos - Objetividad.    

SOME EPISTEMOLOGICAL QUESTIONS IN DENISE JODELET'S THOUGHT. 
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Before Markova and other thinkers, Moscovici's reflections on some 

epistemological problems are necessary for the constitution and consolidation of the theory 

of social representations. The work Denise Jodelet includes problems and affirmations that 

go in this direction, although they were not always formulated explicitly. First, I 

characterize the epistemological originality of having used the dialectical conception of the 

world, both in its justification and expansion of qualitative research, and in its way of 

relating experience to social representations. Secondly, I explore the ways in which she 

examines the relationships between that theory and the social sciences, as well as its 

consequences in order to specify the concept of representations. Finally, and with regard to 

her conception of the intervention of social psychology about the life quality of social 

groups, I discuss the roleplay of moral and political values in research and in the 

intervention of theory. In this respect, I place the values in the conquest of the objectivity of 

knowledges, both when the latter are justified and when practical consequences are 

extracted. 
 

Keywords: Social representation - Relational epistemic framework - Interdisciplinary 

dialogue - Moral and political values - Objectivity. 

 
 

Introducción 

 

En términos muy generales, las reflexiones acerca del conocimiento científico 

pretenden tratar, desde diferentes perspectivas filosóficas, la naturaleza de las teorías o las 

prácticas que lo constituyen, así como  examinar los criterios de cientificidad; o discutir si 

la objetividad que se predica de los conocimientos es afirmada o eliminada al situarlos en  

sus condiciones sociales, incluidas las concepciones del mundo y los valores morales o 

políticos;  o intentan examinar la coherencia y sistematicidad de sus hipótesis, así como los 

modelos de explicación para los procesos que se estudian; y  establecer las relaciones entre 

ciencia y  sociedad, explicitando -entre otras-  las concepciones del mundo subyacentes al 

trabajo científico y su impacto sobre el ciclo metodológico en distintos campos 

disciplinarios. Se trata, en todos los casos, de elaborar análisis apoyados en 

argumentaciones fundadas lo mejor posible. Aquí mencionamos  algunos  problemas 

epistemológicos que creemos identificar en la teoría de las representaciones sociales (en 

adelante TRS) y su significado para la investigación: 

 

Por un lado, las cuestiones meta-teóricas, inspiradas en la filosofía analítica, en el 

examen de la propia TRS: la articulación de las hipótesis o las proposiciones que la 

constituyen, si son exigibles la claridad o vaguedad en la definición de los conceptos 

principales, como el de RS, la naturaleza de los argumentos de los investigadores para 

sostener la teoría (Moscovici, 1988) o los criterios  para diferenciarla de otras nociones del 

pensamiento social, como habitus, mito, cultura, ideología, o mentalidad histórica (Jodelet, 
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2003, b; Jodelet, 2010; Moscovici, 2003; Voelklin y Howarth, 2005; Castorina y Barreiro, 

2007). 

 

Por otro lado, el estudio que busca explicitar los supuestos filosóficos o el marco 

epistémico (en adelante ME) que han intervenido en la constitución y despliegue de la TRS, 

y en un contexto histórico determinado, lo que ha sido reconocido explícitamente por los 

principales autores (Markova, 2008; Moscovici, 2001). Aquí se trata de elucidar el modo en 

que dicho marco  ME ha condicionado las preguntas, el recorte del objeto de indagación, 

las unidades de análisis en la investigación, o las modalidades de intervención. Asimismo, 

en tanto aquellos supuestos se encarnan en valores no epistémicos, morales y políticos, 

también éstos participan del ciclo metodológico de las investigaciones, y llevan a 

preguntarse por la objetividad del conocimiento de la TRS. Para estos análisis, la 

epistemología feminista y post empirista son herramientas fundamentales.    

 

Apelando a la historia de la filosofía de la ciencia, se puede preguntar si es adecuado 

tratar a la TRS como una teoría, un paradigma, una tradición de investigación, o si se 

requiere de otra categoría epistemológica para interpretarla (Castorina, en prensa). 

Vinculada a esta problemática, resulta muy significativa la apertura de la TRS a otras 

disciplinas y sus corrientes, lo que lleva a examinarlas relaciones lógicas de compatibilidad, 

incompatibiliad o inconmensurabilidad (Wagner y Hayes, 2005) entre ellas. Por otra parte, 

han sido relevantes las principales controversias de la TRS con la psicología social 

cognitiva (Jodelet, 1984; Moscovici, 1976) la psicología discursiva (Potter y Edwards, 

1999; de Rosa, 2001; Castorina, 2013) o la psicología del desarrollo (Psaltis, 2014), acerca 

del status ontológico y epistemológico de las RS. Tales debates han posibilitado cierto 

grado de revisión y refinamiento de ciertos conceptos de la TRS. 

 

Finalmente, en continuidad con lo anterior, es muy significativo retomar las 

preguntas clásicas de la teoría del conocimiento, particularmente las referidas a las 

relaciones con la realidad (Putnam, 1987), a propósito de las RS. Así, se puede asumir que 

ellas son en algún sentido estructuraciones de la realidad, estableciendo una diferencia 

continuada entre las RS y la realidad (Wagner y Hayes, 2005), o se considera que son 

solamente formaciones discursivas, defendiendo una posición relativista (Potter y Edwards, 

1999). Otra cuestión clásica se dirige a las relaciones epistémicas entre las RS y las 

prácticas, o con otros saberes, sean las ciencias propiamente dichas, los conocimientos 

individuales acerca del mundo o la propia experiencia vital. En el caso de los saberes de la 

experiencia, próximos a  las vivencias de los actores sociales y su relación con las RS, DJ 

retoma con originalidad la cuestión del sujeto, una figura polémica de la historia de la 

filosofía, pero desde el enfoque de la TRS. 

 

Por lo general, este tipo de cuestiones ha sido subvalorado o desestimado por el 

enfoque cognitivo, donde hay un predominio abrumador de las investigaciones empíricas, 

con una reducida elaboración teórica y sobre todo, una ausencia casi total de reflexiones 

epistemológicas. Desde su perspectiva positivista, solo se trata de utilizar adecuadamente 
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una única metodología para producir investigación empírica, desconociendo la reflexión 

teórica. Así, los problemas epistemológicos pertenecen a la filosofía académica y son por 

completo exteriores a la práctica de la investigación. Se ha producido un desequilibrio en la 

articulación dinámica entre estos niveles  de las investigaciones psicosociales. Incluso, en 

buena parte de la producción convencional de la TRS, los problemas epistemológicos no 

forman parte de la investigación, y en todo caso se los deja librados a los autores que han 

hecho contribuciones sustantivas. Para los fundadores de la TRS, las cuestiones 

epistemológicas mencionadas se plantearon respecto de la constitución del conocimiento 

teórico en la TRS, de las condiciones de la elaboración y verificación de hipótesis, en 

contextos socio- históricos. Pero en ningún caso se adoptó un criterio normativo o 

prescriptivo para los conocimientos producidos en la TRS, como fue característico en la 

tradición de la filosofía clásica de la ciencia. 

 

Moscovici (1982; 2001; 2007) hizo reflexiones epistemológicas que fueron 

decisivas para la constitución de la TRS, respecto de la investigación empírica y teórica. 

Entre otras contribuciones, explicitó las tesis filosóficas que enmarcaron la elaboración de 

la TRS, estableciendo una ruptura con la psicología social cognitiva; examinó su origen en 

el entrecruzamiento de diversas disciplinas, y justificó el politeísmo metodológico, en 

contra del unicismo del positivismo; o respondió a  las críticas de  vaguedad y ambigüedad  

de la definición de RS (Jahoda, 1988; Moscovici, 1988). Inspirado en la  filosofía e historia 

de la ciencia, especialmente en Koyré, no se dedicó a la “aplicación” sin más de estas 

últimas al  campo disciplinario, sino a problematizar las exigencias de la propia producción 

de conceptos y experiencias. Dicha actividad reflexiva sobre una ciencia que se “hace” fue 

propia de los más influyentes investigadores de la TRS, elucidando las razones de la 

metodología y de los niveles de conceptualización, así como las propuestas de colaboración 

con las ciencias sociales. 

 

 Denis Jodelet (en adelante DJ) es una figura señera en el desarrollo de la TRS, por 

su obra, su actividad en la formación de investigadores, y por su promoción de las TRS en 

el Tercer Mundo, muy especialmente. Mi propósito no es exponer sus numerosísimas 

contribuciones, ya sea como investigadora teórica y empírica del esquema corporal, la 

locura en un medio rural, la experiencia vivida de enfermeros cuidadores de enfermos de 

SIDA, sobre la memoria social en el juicio a Barbie; como innovadora en la aproximación 

metodológica cualitativa; o en  el análisis de las RS en  términos de sus dimensiones 

subjetivas, intersubjetiva y transubjetiva, ni aún como introductora de los saberes de la  

experiencia  en su relación con las RS. Más bien, quisiera examinar algunos de los 

problemas epistemológicos antes mencionados, que se pueden encontrar en su 

conceptualización de las RS. No solo exponiendo las ideas que ella formuló de modo 

directo o indirecto, sino también los interrogantes que surgen al examinar su producción 

teórica, que por otra parte no conozco en su totalidad, sino parcialmente. En primer lugar, 

exponer la influencia del marco filosófico dialectico en su enfoque metodológico y su 

modo de vincular conceptos. Además, quiero caracterizar las consecuencias de sus 

reflexiones dirigidas a una apertura de la TRS a las ciencias sociales. Por último, me 
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permito interrogar su propuesta de intervención sobre las RS para mejorar la calidad de 

vida de grupos subordinados, la que involucra compromisos valorativos, y lleva al 

problema epistemológico de la relación de estos con la objetividad del conocimiento.  

 

 

Jodelet y los supuestos filosóficos de la TRS 

 

Ante todo, hay que subrayar que hay tesis ontológicas y epistemológicas, que 

corresponden a los ME que subyacen a las prácticas de toda ciencia, y que están embebidas 

en condiciones sociales e históricas. Un ME, que por lo común es implícito en el quehacer 

de los investigadores, posibilita los problemas que se puede plantear un científico, su modo 

de recortarlos, las unidades de análisis, o los modelos explicativos que emplean. En el caso 

de la psicología social, el ME de la escisión ha presidido buena parte de su historia, 

separando tajantemente al individuo de la sociedad, a los hechos de los valores, a la teoría 

de la experiencia, a la explicación de la interpretación, a las causas de los sentidos que dan 

los actores sociales a su medio. Este ME no ha determinado el proceso de investigación ni 

sus resultados, sino que lo condicionado o modulado.  

 

La TRS ha adoptado explícitamente, por el contrario, el ME relacional o dialéctico, 

que articula dinámicamente la teorización sobre los componentes de la experiencia social 

con el mundo. Este se encuentra, entre otras corrientes del pensamiento, en  Hegel, Marx, 

Cassirer o Einstein, pasando por la psicología socio-histórica del desarrollo que integró  a la 

naturaleza y la cultura o al individuo con la sociedad, en la formación del lenguaje o los 

conceptos; o en la psicología constructivista que pone en interacción al sujeto con el objeto 

de conocimiento; o por el constructivismo genético en la investigación sociológica, uniendo 

en su oposición a la práctica social y la representación simbólica  (Elias, 1989; Bourdieu, 

1988). 

 

En el caso de la TRS, e inspirado por la defensa que hizo Einstein de una ciencia que 

presupone un mundo de relaciones entre fenómenos, Moscovici (1982) postuló que las RS 

son construidas por el sujeto social y por el otro (individuo, grupo o clase), en relación con 

un objeto, mediante la acción comunicativa de los interlocutores en un contexto social y en 

un horizonte temporal. Este carácter dialógico coloca a la TRS en un marco relacional, lejos 

de los supuestos de la escisión ontológica, de origen cartesiano, y que ha presidido el 

mainstream de la psicología social. Claramente, en base al presupuesto de que el 

conocimiento es co-construido, se conforma un triángulo Ego-Alter-Objeto, donde las 

interdependencias involucran asimetría, tensión y distención. Luego, la filósofa Ivana 

Markova (2008; 2017) elaboró una epistemología de la interacción, que presenta un 

significado ontológico, ya que la tesis básica de que el Ego y el Alter se complementan, en 

una relación dinámica con el Objeto, constituyendo una nueva realidad. Se trató de un ME 

relacional radicalmente diferente del pensamiento de la escisión que sitúan al Ego como 

independiente del Alter y del Objeto. 
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En nuestra opinión, numerosos textos de DJ testimonian su acuerdo básico con estas 

posiciones filosóficas. Por ejemplo, al contrastar nítidamente a la dialéctica entre individuo 

y sociedad con las posiciones sociologistas respecto a las RS, que imponen a un referente 

exterior sobre las representaciones, imponiendo las significaciones, al proyectar los valores 

de un grupo sobre los individuos, en el espíritu durkheimiano (1984). O al referirse a la 

psicología discursiva que atribuye críticamente a las RS una relación dualista con la 

realidad (una modalidad del pensamiento de la escisión), sostiene: “Pero la TRS al ocuparse 

del saber de sentido común evita la posición dualista por la triangulación sujeto-objeto-alter 

(Moscovici, 1984) y propone una aproximación que evita todo riesgo de positivismo” 

(2009 a).  

 

Sin embargo, la contribución original de DJ no reside en haber elaborado una 

filosofía relacional, sino en su “realización” o puesta en acto, al proponer una aproximación 

metodológica, y al analizar determinados temas. En efecto, en su obra, la construcción del 

objeto de investigación y de los propios datos ocupan un lugar central en su metodología, y 

considerando el conjunto de aspectos: público-privado, individual-colectivo, práctico-

simbólico. A esta aproximación compleja le corresponde una mirada del sujeto como un 

actor que moviliza la cultura en su experiencia, y que compromete sus aspectos 

emocionales y valorativos en un contexto social. De este modo, la subjetividad adquiere 

enorme relevancia, junto al objeto (la creencia o RS) y al contexto, que no se limita a la 

interacción sino que remite a las prácticas en situaciones socio-históricas. Diríamos que “el 

hecho social”, así entendido, desafía al reduccionismo sociologista o psicologista, propios 

del ME de la escisión, y que se encuentra el primero en Durkheim, y el segundo caso, en la 

psicología social cognitiva. Gracias a la tesis del entramado de las significaciones 

(Apostolitis, Madiot y Dargentas, 2008), DJ (2003, b) evitó la descomposición de la 

investigación en entidades empíricas y su asociación en términos de variables dependientes 

e independientes, con la consiguiente causalidad lineal. En psicología cognitiva se hizo un 

tratamiento puramente cuantitativo de los datos para alcanzar la “objetividad”, respecto de 

los hechos. Por el contrario, aquel entramado genético de significaciones solo puede ser 

examinado, predominantemente, con un enfoque cualitativo, y en una combinación de 

métodos, testimoniado en su investigación de la locura (1989) por la observación 

participante, las entrevistas con diferentes actores de la comunidad, o la observación 

natural.   

 

Además, el ME relacional se “realiza” o se vuelve específico, en los ensayos de DJ 

para afinar su acercamiento a la complejidad del estudio de las RS en situaciones de vida de 

los actores sociales, poniendo en primer plano sus vivencias. Tal sería el caso de los 

enfermeros que atendían a pacientes terminales de SIDA, estudiados desde su enfoque 

cualitativo. Se trata de la dimensión de la experiencia de vida, analizada inicialmente por la 

fenomenología, en el pensamiento filosófico (DJ, 1998), y que nuestra autora estudia en los 

testimonios de los entrevistados, en como sentían su situación. Esta dimensión de la 

experiencia no es ajena a la construcción de su realidad por los individuos en la 

comunicación social, y por eso es indisociable de las RS, en distintas modalidades de 
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articulación. En su movimiento dialéctico, la relación representación social/experiencia 

pone en juego las instancias diferentes de cada una (Jodelet, 1998). Es decir, las RS 

suministran el esquema global para interpretar aquello de lo que se tiene experiencia, les 

dan una forma a ésta, produciéndose un pasaje de lo colectivo a lo individual; pero, a la 

vez, el “mundo vivido” reestructura de modo original y personal lo elaborado en la 

comunicación social. Esta recuperación del saber de la experiencia es inseparable de sus 

relaciones con las RS, en una dialéctica de interconexiones. DJ no se limita a la simple 

afirmación de estas últimas, como es frecuente en las investigaciones en TRS, sino que 

produce un trabajo conceptual que las precisa y enriquece en su caracterización. Dicho sea 

de paso, dicha dialéctica se asocia a un tema mayor de la obra de DJ (2008), el retorno del 

sujeto en la TRS, en una explícita discusión filosófica, que no podemos tratar por una 

cuestión de espacio en este texto. 

 

Finalmente, las ideas de DJ acerca de la posición del investigador en la investigación 

cualitativa. En lugar de colocarlo por fuera de lo que estudia (Jodelet, 2004), naturalizando 

los mecanismos cognitivos del actor social, o sus “sesgos” respecto de la racionalidad, le 

hace actuar con su propia cultura. En oposición a su disociación, defiende su interconexión 

con el sujeto que estudia, sin lo cual no es posible estudiarlo. En otras palabras, el 

investigador forma parte de su instrumento de indagación, en el sentido de que participa del 

sistema de representaciones sociales, de su constitución, tanto como los otros actores 

sociales. Ello obliga a una actitud reflexiva sobre su cultura, para poder conocer la cultura 

del otro, pero a la vez para posibilitar su distanciamiento (Elias, 1989) para estudiarla. Se 

hace entonces evidente una dialéctica entre el compromiso (los investigadores comparten 

valores, vivencias y emociones con su objeto de estudio que son los actores sociales) y el 

distanciamiento respecto de su cultura, de sus valores,  lo que ocurre a lo largo de todo el 

proceso de indagación. Volveremos sobre esta cuestión al considerar las intervenciones de 

la TRS sobre las RS.  

 

 

La apertura a las ciencias sociales 

 

DJ se ocupó insistentemente en ahondar los estudios sobre RS, estableciendo  

vinculaciones epistémicas con otras ciencias sociales. En primer lugar, porque había que 

justificar la pertinencia de las RS para dar cuenta de los diversos fenómenos de los que se 

ocupa la psicología social, desde la educación hasta la salud o el medio ambiente. Para ello,  

el investigador debía conocer la peculiaridad  de esos campos de estudio e intentar cruzar 

informaciones y métodos, a los fines de mostrar la fecundidad de la TRS. A este respecto, 

cabe mencionar que DJ postuló que su aplicación, digamos a la educación, no verificaba a 

la propia teoría, y que tampoco la identificación de  RS en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje era una “ilustración” de la teoría. Más aún, en algunos textos (Jodelet, 2011) 

sostuvo -en contra de cualquier “aplicacionismo”- que ésta debía ser capaz de dialogar con 

educadores y didactas, lo que involucraba revisar sus hipótesis para tomar en cuenta la 
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especificidad del  otro campo de indagación. Esta exigencia se puede considerar una 

anticipación de los lazos “interdisciplinarios” que va a proponer. 

 

En segundo lugar, después que las ciencias sociales superaran varias  de sus crisis, 

durante el siglo pasado, sus nuevos enfoques ponen de manifiesto que las RS las atraviesa a 

casi todas ellas, adoptando los rasgos propios de cada campo, y muchas veces denominadas 

de otra manera. Esta utilización no puede evitar ciertas ambigüedades, pero da lugar a un 

fructífero dialogo, según mostró DJ convincentemente en los casos de la antropología, la 

sociología, y particularmente, la historia (Jodelet, 2004; 2009, c); 2013). Aquí nos interesa 

esta última, en la que se privilegia a las RS desde el punto de vista del flujo temporal de las 

formas sociales. Inicialmente, el movimiento de las Mentalidades Históricas, surgida en  la 

Escuela de los Anales (Bloch, 1983/1924) introduce en los estudios históricos a los 

sistemas de sensibilidad, emociones y sistemas mentales, en términos de Duby (1974) “lo 

que tienen de común Colón y sus marineros”, o “César y sus legionarios” que superan una 

interpretación puramente individual de la historia de las ideas. Más aún, se buscó la 

consistencia entre las mentalidades con los sistemas culturales, las concepciones del mundo 

o los valores. Así se estudian la visión colectiva de la peste en el siglo XIV, o la 

representación de la infancia antes y durante el “antiguo régimen”. 

 

    Ahora bien, DJ ha explorado los rasgos comunes con RS de la psicología social (Jodelet, 

2003, c): el carácter borroso de la definición, y el hecho que las mentalidades históricas 

remiten la larga duración (en términos de Braudel) en tanto las RS involucran 

principalmente la corta duración; además, ni unas ni otras traducen directamente 

formaciones intelectuales y ambas tienen un rol orientador sobre los comportamientos.  

Como es sabido, la tesis de las mentalidades ha tenido serios problemas entre los 

historiadores, y sus dificultades conceptuales fueron advertidos, entre otros, por Chartier 

(1989), quién defendió la idea de las representaciones colectivas como sistemas de 

prácticas, en el sentido de Bourdieu, que permiten clasificar al mundo de prácticas 

constructivas, incluyendo en las representaciones a las divisiones sociales. 

 

Ahora bien, ¿cuál es el significado epistemológico de esta vinculación de la TRS con 

otras ciencias sociales? Ante todo, su impacto en la cuestión de la definición de las RS. 

Moscovici (1988) prefirió cierta vaguedad del término, mostrando que en la historia de la 

psicología social, cada vez que se buscó obsesivamente la precisión, se volvieron vaporosos 

los fenómenos que se quiso estudiar. Sobre todo, creía que el entramado de fenómenos 

sociales a los que se dirigía el concepto de RS no admitía definiciones extremadamente 

rigurosas ni su reducción operacionalista que las pusiera en correspondencia con la 

medición de datos observables. En este sentido, la cuestión de la definición depende del 

ME asumido por los investigadores: si se adopta una versión reduccionista, ello supone una 

tesis empirista, que disocia la teoría del mundo observable, o un apriorismo que lleva a una 

definición inmodificable; si por otro lado, se adopta una definición laxa o una 

caracterización dinámica de la RS, se asume un ME relacional, ya que se las sitúa en la 
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triada asimétrica del sujeto-el objeto-el otro,  lo que supone su volatilidad y modificabilidad 

temporal.  

 

Para DJ, como para Moscovici (1988), no se puede sostener ni una definición 

demasiado estricta, apriorística y concluyente, ni una versión operacionalista de RS. Sin 

embargo, ella siguió un camino -parcialmente transitado por Moscovici- que fue ampliar, 

cernir y enriquecer la caracterización de las RS en la medida de su comparación sistemática 

con las representaciones colectivas presentes en las otras ciencias sociales. Así, mostró la 

coherencia de un punto de vista que se ha generalizado, en la diversidad de los contornos 

que ha adquirido la noción, sin pretender alcanzar una definición rigurosa. La búsqueda de 

esta convergencia con las ciencias sociales respecto de las RS, la llevó también a establecer 

sus notas mientras marcaba simultáneamente, las diferencias con conceptos cercanos, como 

mito (2009, d), ideología (1989), cultura (Jodelet, 2003, b), o la propia mentalidad histórica 

(Jodelet, lo que fue una contribución decisiva para la caracterización del concepto. En el 

caso de la comparación de las RS y la mentalidad históricas, DJ muestra que se trata de 

categorías borrosas, pero este rasgo no es definitivo, sino una instancia de la constitución de 

un concepto científico en ciencias sociales, que han permitido volver inteligibles  los 

fenómenos que estudian y plantear problemas a ser atacados con los métodos pertinentes. 

Por otra parte, cuando los psicólogos y los historiadores van precisando las condiciones de 

las que emergen las mentalidades y las RS, se hace sospechoso todo intento de 

universalizar ciertos modos de construcción cognitiva en la sociedad (Castorina, 2006). 

 

Según DJ, se van estableciendo crecientes relaciones entre las ciencias sociales, 

intercambiando conceptos y métodos, rompiendo con el aislamiento de cada disciplina en 

su especificidad  y que a veces, se expresó en el intento de  hegemonía respecto de otras 

(2009,b)) Justamente, para DJ, dicho  diálogo de los estudios psicosociales de las RS con 

las ciencias sociales tiene alcance epistemológico: por un lado, al evitar el aislamiento de  

los investigadores respecto de otros conocimientos, encerrados en un enfoque restrictivo de 

la psicología social, muy frecuente todavía hoy en la TRS; por el otro, al rechazar las tesis 

esencialistas acerca de las RS, como “entidades platónicas, autónomas” que subsisten por 

encima de los contextos sociales y las realidades sociales en que se constituyen. De este 

modo, los  rasgos que adquieren las RS dependen de la historia misma de la TRS, de su 

ampliación a nuevos problemas, de los avances metodológicos, y en muy buena medida, del 

diálogo con las ciencias sociales. 

 

Por otra parte, como lo señaló Laudan (1977) una forma de validar un programa de 

investigación en una disciplina, además de sus propios intentos de verificación y 

clarificación conceptual, es alcanzar coherencia o ser compatibles con los resultados en 

otras disciplinas vecinas. En nuestro caso, si las RS están presentes en diferentes 

disciplinas, aún con sus peculiaridades, ello pone de manifiesto que “algo” muy 

significativo ocurre en diversas ciencias sociales. Si la TRS comparte preocupaciones y 

enfoques, con investigaciones específicas en otras ciencias sociales, se vuelve más válida y 
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sustentable, por ser compatible con avances teóricos y empíricos de disciplinas 

epistémicamente cercanas. 

   

Según lo mostrado hasta aquí, DJ al proponer  una apertura a las ciencias sociales  ha 

planteado una cuestión epistemológica fundamental: cuáles son las condiciones 

posibilitantes del diálogo de la TRS con las ciencias sociales, habida cuenta de la 

complejidad de los fenómenos a los que se dirige el concepto de RS. Así, se van tejiendo 

relaciones múltiples entre las disciplinas, en forma de “colaboración”, “coordinación” o 

“préstamo” de conceptos y métodos, respecto de temas nuevos de investigación. Y ello 

sucede respecto del fenómeno de las RS, que son reivindicadas -para DJ- en diversas 

disciplinas, desde la filosofía y la antropología, hasta la historia y las neurociencias, a partir  

del “retorno” del sujeto y la búsqueda referida a los vínculos sociales (2009, a); b). En este 

sentido, hay problemas comunes a ciertos enfoques en ciencias sociales y la TRS: los 

procesos de transformación en las representaciones reconocidas por las disciplinas vecinas, 

su  “individuación”, las vinculaciones entre identidad y representaciones,  o la elucidación 

de la subjetividad social. 

 

Ahora bien, la relación ego-otro-objeto en la TRS permitiría afinar los análisis de las 

ciencias sociales (2009, a), en el diálogo abierto, y recíprocamente la TRS podría 

aprovechar los trabajos de aquellas sobre las dinámicas sociales y los procesos identitarios, 

para indagar la subjetivación social. En mi opinión, DJ ha dado pie a la interrogación sobre 

las condiciones de posibilidad del diálogo, en términos de investigación interdisciplinaria y 

de reflexión trans-disciplinaria. Me parece que la triangularidad es una especificación en la 

TRS, de un ME relacional más amplio, que podría compartir con ciertas corrientes de las 

ciencias sociales: un conjunto de acuerdos básicos, epistemológicos y ontológicos, para 

orientar el modo de plantear los problemas, de definir los conceptos o encontrar unidades 

de análisis, en cualquier investigación que involucre a las RS. Creo que la compatibilidad 

entre las ciencias sociales -algunas de sus perspectivas- y la TRS descansa en el ME 

relacional, que debe ser explorado con cuidado y finalmente acordado por los  

investigadores,  a la hora de planear algunas  indagaciones conjuntas. 

 

Me permito distinguir, de un lado, un sentido estricto de actividad  interdisciplinaria, 

como estudio colaborativo de cuestiones de la vida social que no puede resolver una sola 

disciplina por si sola (Garcia, 2006) debido a su carácter complejo. Así, las múltiples 

dimensiones, institucionales, estructurales y psicosociales, de un problema como la 

subjetividad social o la memoria social, conduce a formar equipos interdisciplinarios, para 

emprender investigaciones empíricas, que construyan sistemas de relaciones para  

explicarla. Por  ahora este enfoque es solamente un horizonte programático. Por el otro,  la 

realización de un diálogo transdisciplinario, en el que insistió principalmente DJ, un trabajo 

reflexivo sobre conceptos y temas que atraviesan distintas disciplinas, y son altamente 

problemáticos, como la historicidad de las creencias sociales, o la propia subjetividad 

social. En cualquier caso, una condición necesaria del intercambio intelectual con las 
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ciencias sociales es el reconocimiento de un ME relacional, ontológico y epistemológico, y 

de compromisos valorativos, como veremos. 

 

 

Los valores,  la intervención y la objetividad del conocimiento 

 

DJ ha puesto de manifiesto el compromiso ético de los investigadores (Jodelet, 2000) 

de las RS al asumir el punto de vista de los grupos sociales dominados. Y lo ha enfatizado 

al potencializar el impacto de las  TRS en las prácticas sociales, introduciendo una amplia 

discusión sobre el significado, el alcance, y las formas de la intervención sobre las RS de 

los grupos sociales. Se trata de explorar sus creencias, estableciendo su carácter facilitador 

u obstaculizador respecto de la modificación de sus condiciones de vida. Es decir, una 

convocatoria a los psicólogos sociales para trabajar sobre las creencias sociales, pero 

suponiendo que ellos dirigen sus acciones desde valores que desafían o  aceptan el orden 

del mundo, como diría Bourdieu. Más aún, DJ ha mostrado rigurosamente  cómo esa 

intervención se juega simultáneamente en las tres dimensiones de las RS, la subjetividad, la 

intersubjetividad y la transubjetividad (DJ, 2008; 2010). 

 

Sin duda, dicha actividad está asociada con una posición metodológica -ya señalada- 

que otorga una participación destacada a los sujetos estudiados, en tanto productores de 

conocimiento y actores del cambio de sus creencias. Las tesis de DJ sobre la intervención,  

junto con el análisis de la producción y evaluación de la teoría, de la que depende, sugiere 

retomar una cuestión  central para  la filosofía de la ciencia contemporánea: ¿para alcanzar 

objetividad, la investigación debe ser libre de  valores, separando tajantemente los hechos a 

indagar de los valores, particularmente los de carácter moral y político? A esta pregunta, el 

positivismo y el realismo tradicional han respondido que solo se puede acceder al mundo 

que se estudia de modo desinteresado y compartido, proclamando la neutralidad valorativa 

de las ciencias. La utilización de una metodología única para indagar hechos “ya dados” 

garantiza la objetividad, y ello excluye necesariamente los valores subjetivos y sociales. 

Aunque se admitan que los valores puedan orientar la utilización de las ciencias para 

transformar aspectos la realidad que se estudia, se niega terminantemente que cuenten en la 

justificación de un conocimiento. 

 

Por el contrario, los críticos como Putnam (2002) o Gómez (2014) han rechazado esa 

dicotomía de hechos y valores, mostrando su carácter confuso o la imposibilidad para el 

empirismo de sostener el concepto de “hecho” disociado de aspectos normativos. En 

cambio, las afirmaciones de cualquier ciencia presentan una imbricación de hechos y 

valores, incluso en el vocabulario científico. En la TRS, Marková (2013) discutió los 

cuestionarios y escalas elaborados por la psicología cognitiva, que pretenden capturar los 

hechos del comportamiento o los juicios de sujetos sin considerar sus valores, y a la vez sin 

que los investigadores lleven a cabo interpretaciones, que involucran sus compromisos 

valorativos. 
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Si es inevitable asumir, explícita o implícitamente, un ME para orientar las 

investigaciones, lo mismo ocurre con los valores morales y políticos. Esto es así, porque los 

ME, surgidos en contextos históricos que involucran disputas sociales, se encarnan en las 

posiciones que adoptan los investigadores como actores, y respecto de qué sujetos indagar, 

acerca de qué problematizar, a cuáles unidades de análisis recurrir. Ellos permanecen 

indiferentes o críticos ante los grupos sometidos en las sociedades que les toca vivir. Por 

ejemplo, la psicología de la atribución individual marcada por el sesgo social, apoyada en el 

ME de la escisión, asume un valor individualista como orientador del curso de las acciones 

de indagación. Por su parte, la TRS si es consecuente con su ME relacional, especificada en 

la dialéctica de ego-alter- objeto, debería adoptar los valores de solidaridad y de 

reconocimiento de los derechos de los otros. 

 

Por lo demás, mientras una buena parte de la investigación en TRS se atuvieron al 

contenido y la estructura de las RS, no se ocuparon de sus funciones y de su modificación, 

dejando sin estudiar los conflictos sociales, con sus implicancias políticas, a pesar de las 

recomendaciones del propio Moscovici (Voelklein y Howarth, 2005). En otras palabras, 

hay psicólogos que tienden a ser  contemplativos, sin poner en tela de juicio al orden social 

y otros (Howarth, 2006), muy particularmente en América Latina (Jodelet, 2012) toman 

partido por los sectores marginales o sometidos a la desigualdad, desafiando a las 

relaciones de poder. Como he adelantado, DJ al examinar las investigaciones en nuestro 

continente (Jodelet, 2000) se identifica con quienes reconocen los puntos de vista de los 

actores sociales, y asumen presupuestos axiológicos en sus investigaciones y en sus 

prácticas de intervención sobre las RS de los sectores populares. 

 

Ahora bien, DJ ha notado  que estos compromisos han dado su peculiaridad a la TRS 

en América Latina, donde a diferencia de Europa, diversos autores han conectado los 

enfoques teóricos y/o metodológicos con propuestas de intervención. (Jodelet, 2000). Por 

esto mismo se abren interrogantes epistemológicos: con frecuencia, los investigadores 

latinoamericanos privilegian sus deberes ante la comunidad y son menos cuidadosos con el 

cumplimiento de ciertos requisitos metodológicos. De ahí la pregunta de si  el rigor de los 

conocimientos es compatible con los valores puestos en juego por los investigadores. Se 

trata de un desafío crucial para la TRS: concebir una epistemología que permita superar el 

ideal de una verdad concebida como  una representación realista  del mundo, característica 

del positivismo y de cualquier posición cientificista, tanto como el relativismo que presume 

que toda realidad es solo construida por las comunidades científicas, incluidas sus 

expectativas valorativas. Lo que DJ suele entender como el dilema entre el pensamiento de 

la modernidad y la post-modernidad. Dicho de otra manera, hay que buscar razones para 

que la defensa de  los valores éticos  que guían las investigaciones  pueda articularse con la 

exigencia de la autonomía de la actividad científica, en la elaboración y  en la puesta a 

prueba de las hipótesis. 

 

Justamente, en este punto, creo que la epistemología feminista, particularmente de 

Harding (1994) y Longino (2002; 2015) viene a complementar las ideas de DJ (Castorina, 
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2016). ¿El reconocimiento de que los valores morales y políticos forman parte del  

descubrimiento y la justificación del conocimiento, así como en las modalidades de la 

intervención, obliga a abandonar la objetividad? La tesis fundamental es que la 

participación de los contenidos valorativos en el planteo de un problema de investigación 

no debe evitar que los resultados sean legitimados, ya que tal contenido no garantiza por sí 

mismo el logro de las evidencias ni su justificación. El curso de las investigaciones tiene 

que poder refutar o verificar las afirmaciones soportadas por expectativas acerca de lo que 

se quiere que ocurra. Hasta la elaboración de un diseño debe permitir que las hipótesis 

suscitadas por los valores -de cualquier índole- deben ponerse a prueba en la evaluación. 

De lo contrario, aquellos valores son ilegítimos en cualquier ciencia, y por tanto, en la 

investigación de TRS, ya que los resultados a alcanzar estarían predeterminados. Me 

permito pensar que DJ, según el sentido de sus reflexiones, acordaría con estas tesis.  

 

Según lo expuesto, hay que modificar el concepto mismo de objetividad: ya no se 

trata de la adecuación de las ideas a un mundo ya dado, sino de una laboriosa conquista del 

conocimiento, por medio de las interacciones sociales entre los investigadores, de los 

intercambios de métodos y de resultados, de sus actividades de crítica sobre éstos, y hasta 

por el acuerdo respecto de sus consecuencias sociales. Una objetividad “hacia adelante”, en 

una aproximación inacabable a la realidad, siempre relativa en sus logros y que deriva de 

una elaboración contextualizada de los conocimientos (Longino, 2015). Pero no es 

únicamente la obra de un ejercicio técnico y metódico de las investigaciones, sino también 

de una crítica de sus condiciones sociales, de modo tal que la confrontación de los valores 

no es exterior sino inherente  a la construcción de la objetividad. Cuando se juzgan a los 

valores como el individualismo, el control de las conductas, la solidaridad, la igualdad de 

los ciudadanos o el reconocimiento de los estigmatizados, se está participando de aquella 

conquista inacabada e inacabable. Ya Moscovici había propuesto a la TRS como una 

disciplina humanitaria que podía responder a los problemas del empoderamiento de los 

sectores sociales dominados, como lo mostró DJ en sus estudios sobre la intervención de 

los psicólogos sociales en las RS.  

 

Tal compromiso no se contradice con el logro de la objetividad, por el contrario, 

puede ayudar a su consolidación, haciendo ruptura con los valores que frenan la ampliación 

de las indagaciones. Así, se puede mostrar que la crítica de ciertas expectativas morales y 

políticas puede contribuir a su logro  dentro del ciclo metodológico de una investigación, 

especialmente cuando impiden “visibilizar” ciertos problemas vinculados al sufrimiento de 

un grupo u obstaculizan la colaboración con las ciencias sociales. Y principalmente, 

pensando en los estudios de DJ sobre la intervención de los psicólogos sociales: las 

consecuencias de las prácticas de los psicólogos que son discutibles desde otros valores en 

juego, apelando a buenas razones. Por ejemplo, la aspiración al control de los 

comportamientos de los sujetos, la indiferencia de los investigadores acerca del destino de 

explotados y estigmatizados en el capitalismo, el individualismo en la orientación de las 

intervenciones. Incluso, defender la “neutralidad” de la investigación es un “curso de 

acción” al que aspiran ciertos psicólogos, constituye también un valor. Es entonces 
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perentorio un ejercicio crítico sobre esos valores. En otras palabras, poner en duda a las 

condiciones sociales de las investigaciones –que abarcan los valores-  utilizando filosofías 

desmitificadoras de la práctica de las ciencias, y las versiones de las ciencias sociales 

compatibles con la TRS, por medio del debate entre los psicólogos sociales y el 

intercambio con las comunidades de sociólogos, antropólogos o historiadores. Se puede 

afirmar que en esta interacción intelectual no participa ninguna autoridad epistémica que 

esté por encima de las perspectivas asumidas por los protagonistas, una supuesta mirada 

racional “desde ningún lado”, como lo ha señalado Longino (2015) y a la que son afectos 

muchos filósofos. Otra vez, creo que DJ aprobaría estas consideraciones, a pesar de su 

carácter algo caricatural. 

 

 

Conclusión 

 

DJ se ha ocupado en diversos textos de cuestiones epistemológicas vinculadas a su 

actividad como investigadora, dando quizás la muestra más significativa de su relevancia, 

no como un aditamento intelectual “filosófico” sobre un conocimiento terminado al que hay 

que analizar, sino como una necesidad que emerge de la ciencia “que se hace” y para 

contribuir a su avance. Básicamente, ha concretado el ME relacional en su manera de 

analizar su apuesta metodológica en la investigación y en el modo de vincular conceptos, 

como las RS y el saber de la experiencia. Además, ha sido muy original en detenerse a 

examinar cuidadosamente las relaciones de las RS con conceptos afines de otros campos 

disciplinarios, explorando el alcance del diálogo transdisciplinario e interdisciplinario, 

contribuyendo al enriquecimiento del concepto de RS. Finalmente, al hacer una defensa de 

la intervención de la psicología social en favor de los sectores sociales sometidos en nuestro 

mundo capitalista, ha puesto de manifiesto el rol de los “cursos de acción” morales y 

políticos de los investigadores. Con ello se ha introducido en una ardua disputa en la 

filosofía de la ciencia: si los valores opacan o son parte de la construcción de la objetividad 

del conocimiento de las TRS. Creo haber justificado que las inquietudes y advertencias de 

nuestra autora dirigidas a los investigadores son complementadas por la contribución de la 

epistemología feminista. Pero nada de las cuestiones examinadas es definitivo, más bien es 

un testimonio de una intención problematizadora y crítica, tan indispensable en la 

investigación, como la toma y análisis de datos, la formulación y prueba de las hipótesis, o 

la elaboración de nuevas ideas sobre las RS.  
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