
1. Descripción general. 

El presente estudio pretende abordar una situación de investigación. No se espera brindar una 

solución completa al problema estudiado. La tesis es exploratoria en los términos de Hernández, 

Fernández y Baptista (2003); busca facilitar la aproximación al problema que trata para despejar 

el terreno conceptual que lo envuelve y, así, lograr una clarificación de las vías resolutivas del 

mismo. El estudio, pues, no constituye un fin en sí mismo, sino que intenta construir una 

plataforma que cimiente futuros trabajos. 

 Las ramas de la ciencia desarrollan marcos teóricos muy particulares, los cuales reciben 

el nombre de “paradigmas”. Los paradigmas representan relaciones entre conceptos o 

constructos que explican los fenómenos estudiados (Kuhn, 1970). La psicología, en opinión de 

Liebert y Spiegler (2000), se encuentra en un estado preparadigmático, en un momento de 

disensión. No existe un solo marco teórico que unifique las distintas escuelas que componen la 

psicología; no sólo existen diferencias metodológicas entre ellas, también las hay respecto del 

objeto de estudio. 

 El problema del disenso no es exclusivo de la psicología. Toda la ciencia se encuentra 

en un estado de desconcierto (Durán, 2001; Feyerabend, 1981). Sin cuestionar la utilidad de tal 

desacuerdo, se considera preciso fijar dos referencias básicas para la labor científica, cualquiera 

que ésta sea: 1) el objeto de estudio y 2) el método mediante el cual se ha de estudiar dicho 

objeto. 

 Debido a los problemas epistemológicos que suscita el ser sujeto y objeto a la vez, la 

psicología se ha apartado del estudio de la mente; también se ha apartado de las humanidades 

y, en algunos casos, de las propias ciencias sociales. No obstante, sus preguntas elementales 

aún están relacionadas con cuestiones tales como los estados intencionales, el significado, la 

construcción de la realidad, las reglas mentales y las formas culturales; cuestiones, todas, que 

apuntan a una psicología cultural (Bruner, 1995). 



 Dado el problema epistemológico que impera en la psicología: la indefinición de un 

objeto de estudio y la incertidumbre metodológica, la presente tesis expondrá las principales 

condiciones a las que debe adherirse un método viable para el estudio de la mente. 

Para ello, desde una concepción pragmatista, se hará una breve revisión del concepto 

“mente”, el cual se empleará y se contemplará como objeto de estudio de la psicología; también 

se expondrá el concepto “conocimiento” desde la perspectiva constructivista. Una vez aclarado el 

concepto de “mente”, y con él el de “conocimiento”, se recurrirá a la especificación del concepto 

“significado” desde la semiología. Ambos conceptos, “mente” y “significado”, suponen un 

problema epistemológico análogo, ya que sin la construcción de símbolos, entidades 

significativas, es imposible estudiar el significado (Acero, Bustos y Quesada, 1985). 

A continuación, la tesis se enfrentará al problema del dualismo ontológico, al problema 

mente-cuerpo. Se reconocerá que la mente es un producto del organismo, como entidad biótica, 

y, a la vez, su constitución como fenómeno sociocultural (Maturana, 1995, 1995b y 2001; 

Maturana y Varela, 1996). Se recurrirá a la etología para el sustento teórico, incorporando 

conceptos como: el de “teleonomía”, desarrollado por Hartmann (citado por Lorenz, 1986); el de 

“enfoque sistémico”,  sugerido por Lorenz (1986); el de “observación naturalista”, mencionado 

por de Haro (1983); y el de “display” exhaustado por Smith (1982). Todos estos conceptos serán 

abordados en su debido momento y correlacionados con el problema psicológico tratado aquí, 

justificando dicha correlación con la opinión de Ruwet (1975), quien cree que los hallazgos en 

etología representan más que una mera analogía con la evidencia obtenida en el campo de la 

psicología (Díaz, Griffin, Real, Mondragón-Ceballos, Nieto y Cabrera, 1994). 

Después se hablará sobre la objetivación de la mente, del empleo de mediadores 

semióticos, los cuales pueden ser de naturaleza conductual y gráfico-plástica (Morris, 1946; 

Ogden y Richards, 1984; Peirce, 1955, 1966, 1988; Smith, 1982). Llegado este punto, se 

puntualizará la importancia de los contextos específicos, especialmente los de índole 



sociocultural (Geertz, 1983, 1988; Vygotsky, 1981; Wertsch, 1981, 1988), para la construcción 

mental de significados. 

Así se sugerirá que una perspectiva interpretativa y contextual es la más útil para el 

estudio de los significados particulares, contrastando dicha perspectiva con las prácticas 

populares de psicología y las de la psicología cultural (Bruner, 1995; Greenwood, 1999). De esta 

forma se concluirá que la perspectiva cultural de la psicología, tomando en cuenta los factores ya 

mencionados, permitirá la integración de las orientaciones psicológicas divergentes; por tanto, se 

discutirá respecto del papel de un método interpretativo de tal naturaleza en la integración de las 

diversas escuelas psicológicas, y se señalarán líneas de aplicación inmediata y de investigación 

y desarrollo del mismo. 

Para apoyar lo expuesto se propondrá la interpretación artístico literaria como símil y 

modelo de la interpretación de los significados particulares; también se considerarán algunos 

conceptos útiles ya propuestos por Richards (1927; Ogden y Richards, 1984), por algunos de los 

principales relacionados con el interaccionismo simbólico como lo son Mead (1947) y Blumer 

(1982), y, finalmente, por Bajtín (1974, 1982, 1986, 1989, 1994; Bakhtin, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


