
5. Discusión. 

Hasta este punto lo hecho puede resumirse de la siguiente manera: 

1. Se ha mencionado el disenso que prima en la ciencia psicológica, en la cual existen 

diversas orientaciones con sus respectivos objetos de estudio y metodologías 

particulares (Capítulo 1). 

2. Se ha retomado la discusión acerca del problema mente-cuerpo para sugerir la 

mente como objeto de estudio de la psicología, reconociendo que la mente no es un 

objeto como cualquier otro sino que es objeto y sujeto a la vez, y admitiendo que 

ignorar esto conlleva sesgos de primerísima importancia (Capítulo 2, apartado 1). 

3. Se ha recurrido al pragmatismo para obtener un concepto provisional de mente, uno 

de significado y otro de conocimiento. De esta manera, la mente se ha considerado 

como una entidad subjetiva que conoce; el acto de conocer como el acto de 

interpretar; y el conocimiento como el significado (Capítulo 2, apartados 2 y 3). 

4. Se ha recurrido a la etología en busca de conceptos relevantes para la observación 

de las acciones individuales de cualquier tipo (Capítulo 3, apartado 1). 

5. Se han argumentado desde la biología el fenómeno del conocer y la condición social 

de la mente (Capítulo 3, apartado 2). 

6. Se ha considerado el acto de conversar como una interacción semántica (Capítulo 3, 

apartado 3). 

7. Así fue como se hubo arribado al lenguaje, que es el sistema mediante el cual la 

mente opera en su medio social. El lenguaje es un sistema de signos que permite la 

comunicación de estados mentales y físicos, así como las interacciones 

interpersonales e intrapersonales (Capítulos 2, 3 y 4). 



8. Se han exhibido la frustración de la psicolingüística en el campo del estudio del 

significado y la necesidad de reformación de los enfoques empleados para resolver 

tal problema epistemológico (Capítulo 4, apartado 1). 

9. Se ha propuesto que todo acto, manifestación mediada de la mente, puede 

interpretarse empleando instrumentos semióticos, sin importar si aquél es una 

acción observable directamente (conducta) o una acción no observable directamente 

(pensamiento o creencia, por ejemplo) (Capítulo 4, apartado 2). 

10. Se apoyó la propuesta de Bruner (1995), quien cree que la psicología debe estudiar 

los sistemas culturales de vinculación para consolidarse como una ciencia 

sociocultural y que los significados individuales están igualmente entrelazados en 

tramas sociales de la misma forma en que lo están las narraciones (Capítulo 4, 

apartado 3). 

Toda la información proporcionada ha servido para describir grosso modo el fenómeno 

del conocer y para, en base a lo descrito, obtener las condiciones principales que debe respetar 

cualquier método de interpretación psicológica. En el apartado 5.2 se expondrán tales 

condiciones, pero antes, con el fin de realizar esta labor de la manera más clara, se repasará el 

modelo de interpretación psicológica descrito por Levi (1975) con el fin de brindar un contexto a 

las aportaciones de la presente exploración. 

 

 5.1 La interpretación psicológica. 

La interpretación psicológica no implica un enfoque psicodinámico, sino que acepta la condición 

interpretativa del conocimiento humano. Un enfoque decididamente interpretativo admite, de un 

vez por todas, nuestra condición de sujetos estudiando sujetos. La interpretación no es 

únicamente imprescindible para el clínico, para el terapeuta o para el asesor, pues está presente 

en cualquier actividad cognoscitiva. Por esta razón, la psicología debe abordarla sin titubeos. 



 El psicólogo no es un técnico, no es un registrador de realidades absolutas. Los datos no 

dicen nada por sí mismos. La interpretación es un camino del cual el psicólogo, cualquiera que 

éste sea, no puede renegar. 

  “El hombre continuamente lucha por comprender su experiencia, por imponer su 
estructura, por prever sucesos y por comunicarse. Para este fin crea sistemas altamente elaborados 
para codificar sucesos e hipótesis sobre las diferentes contingencias que en su experiencia han 
producido su sistema de codificación particular. El psicólogo qua psicólogo no es excepción (Levy, 
1975: 20).” 

 

 Para Levy (1975) la interpretación es una actividad que comienza con la pregunta “¿Qué 

significa?”, y que termina cuando tal pregunta se vuelve innecesaria. La interpretación consiste 

en hacer influir un marco de referencia o sistema de lenguaje alternativo sobre una serie de 

observaciones con el fin de hacerlas más susceptibles a la manipulación (Levy, 1975). 

 Los sucesos significan en la medida en que se les impone una significación. La Verdad 

no puede ser la base de la interpretación, sino que debe serlo la coherencia en función de los 

fines y la referencia empleada. El sistema que sirve para vincular los sucesos no es invulnerable; 

todo sistema debe someterse a prueba constantemente mediante sí mismo, todo sistema debe 

ser su propio verificador. 

 Para Levy (1975) hay dos indicadores que deben guiar la evaluación de una 

interpretación psicológica: 1) ¿La interpretación es consecuente con la teoría que la genera?; 2) 

¿la interpretación conduce al cambio de estado que nos interesa, o lo facilita? Como hemos visto 

a lo largo de este estudio el segundo indicador no es necesario, ya que ninguna persona puede 

realmente modificar el estado de otra; cualquier influencia que tal persona suponga, 

simplemente, puede ser un factor más que propicie un cambio, el cual, la mayor parte de las 

veces, es impredecible. Por tanto, para los fines del presente estudio sólo sirve el primer 

indicador. 

Levy (1975) remite a la teoría de Ogden y Richards (1984). Según estos autores, 

siempre que se formula o interpreta una proferencia se hallan implicados tres factores: el 



pensamiento o sistema conceptual (denominado referencia), el símbolo (o símbolos) y un objeto 

real (el referente). Para Beristáin (2001) el pensamiento o referencia es el acto de relacionarse 

con los objetos y los hechos reales del mundo mediante el referente; el referente es la 

manifestación del mundo observable que es objeto de la referencia, es lo que designa el signo. 

Morris (1946) define un símbolo como un signo que es producido por su intérprete y que 

sustituye a algún otro signo del cual es sinónimo. 

 Ogden y Richards (1984) explican de la siguiente manera las relaciones que se dan 

entre referente, referencia y símbolo: 

a) Entre referencia y símbolo existe una relación correcta: se simboliza. La relación es 

causal porque obedece a factores sociales y psicológicos, ya que empleando cierto 

símbolo se pretende causar algo en la actitud de otros o en la propia. 

b) Entre referencia y referente existe una contingencia adecuada: se refiere. Esta relación 

puede ser directa, como cuando nos referimos al color del rojo del semáforo aguardando 

en un alto, o indirecta, como cuando nos referimos a una persona no presente o a algún 

personaje histórico o ficticio. La relación entre referente y referencia es adecuada en la 

medida en que logra servir al propósito para el que es utilizado (Morris, 1946). Esto 

sucede cuando, por ejemplo, una persona asocia el color amarillo a una pared que está 

observando cuando en realidad la pared es de tal color. 

c) Entre referente y símbolo, la relación es atribuida: se representa. La relación es 

indirecta, ya que siempre implicará el pensamiento. 

A continuación se muestra una figura que aclara lo explicado arriba: 

 

 

 

 



Referencia (pensamiento o sistema conceptual) 
 
 
 

          CORRECTA     ADECUADA 
 
      
           ATRIBUIDA    

Símbolo (nombre, significante    Referente (objeto designado) 
o imagen acústica) 

Figura 23: Paradigma de la referencia según Ogden y Richards (1984). 

Siempre que pensamos estamos interpretando signos. Interpretamos signos de un 

referente, rasgos de un objeto (no hay que olvidar que los símbolos, una vez elaborados, se 

tornan signos potencialmente interpretables para todos los que contactan con aquellos). Nuestra 

interpretación de los signos es una reacción psicológica que involucra la experiencia y está 

influida por el contexto. La reacción psicológica es resultado de una situación significativa. 

Las situaciones significativas se vinculan en cadenas y la más simple y directa de ellas 

es la percepción (Ogden y Richards, 1984). Una situación significativa es la confluencia de 

factores que brindan significado a algo. En ella debe existir un signo (1) que se refiera a algo (2) 

y que sea interpretado por alguien (3). 

“Cuando percibimos lo que llamamos una silla, estamos interpretando un cierto grupo de 
datos –modificaciones de los órganos de los sentidos–, y tratándolos como signos de un referente 
(Ogden y Richards, 1984: 47).” 

 

Ogden y Richards (1984) definen “contexto” como un conjunto de entidades (cosas o 

eventos) interrelacionadas. Cuando las entidades vinculadas a un evento aparecen nuevamente 

de manera conjunta se dice que el contexto ha ocurrido otra vez. Es por eso que los contextos 

ocurren aproximadamente de manera uniforme. Tal uniformidad de los contextos se debe a la 

generalización de las entidades constitutivas y la relación o relaciones que entre ellas existen. Si 

se hacen demasiado específicos los caracteres constitutivos de los contextos (sus entidades) y 

las relaciones vinculadoras, la recurrencia del contexto será menos probable (Ogden y Richards, 

1984; Richards 1936, 1976). 



Al conglomerado de eventos ajenos al organismo que vuelve de tiempo en tiempo se le 

llama contexto exterior; al conjunto de eventos mentales, contexto psicológico (Ogden y 

Richards, 1984). Los contextos psicológicos vuelven a presentarse siempre que reconocemos o 

inferimos; comúnmente se vinculan a contextos externos formando contextos más amplios. 

La interpretación solamente es posible gracias a la recurrencia de los contextos; sólo es 

posible gracias a la experiencia. 

“Decir, que algo es una interpretación, es decir que es un miembro de un contexto 
psicológico de una cierta clase. Una interpretación es en sí misma una recurrencia (Ogden y 
Richards, 1984: 79).” 

 

Para Ogden y Richards (1984) existen signos iniciales y signos secundarios. Los 

primeros se refieren a las sensaciones, los cambios que ocurren en el organismo al contactar 

con un estímulo. Los segundos se refieren a los perceptos o interpretaciones de los signos 

iniciales, tales como la profundidad, el color y la forma, entre otros. 

La experiencia permite la construcción de conceptos categóricos para clasificar aquello 

que observamos (abstracción). En la medida en que la interpretación de los signos avanza, es 

decir, mientras más abstracta sea, lo que se observa ya no es, por ejemplo, una manzana, sino 

que pueden ser células; y siempre, las partes que vemos son tan reales como las que no vemos. 

“Cuando miramos nuestras sillas y mesas vemos un datumm datissimum, luego conos, 
luego superficies, silla, patas-asiento-respaldo, madera, bambú, fibras, células, moléculas, átomos, 
electrones... procediendo en los múltiples sentidos de la palabra ver en una jerarquía ordenada, a 
medida que cambian las situaciones significativas. Y a medida que se altera el punto de vista, el 
interés, la técnica científica o la finalidad de la investigación, así cambiarán también a su vez los 
niveles representados por estas referencias (Ogden y Richards, 1984: 107).” 

 

Una vez expuesto brevemente lo que interesa sobre esta propuesta puede verse que toda 

teoría sirve como referencia, o como interpretante en palabras de Peirce (1955, 1966, 1988). Lo 

que le interesa al psicólogo, además del marco teórico que emplee en su interpretación, es la 

referencia que emplea su sujeto de estudio, ya que es ésta la que determina los signos 

empleados por él. Esto se tocará en el siguiente apartado cuando se contrasten las condiciones 

establecidas a lo largo de este estudio con las que se exponen a continuación. 



Existen dos tipos de aspectos inmiscuidos en la interpretación: el aspecto semántico y el 

aspecto propositivo (Levy, 1975). El aspecto semántico de la interpretación es la relación entre 

los símbolos y sus referentes; según Morris (1946), se refiere a las reglas que determinan bajo 

qué condiciones un signo es aplicable a un referente (objeto-acontecimiento). El aspecto 

semántico opera cuando un sistema referencial permite, y posibilita su carácter falso-verdadero, 

una clasificación de cierto tipo; por ejemplo, al decir que cierto acto es hostil de acuerdo a ciertas 

pautas determinadas por la referencia. El aspecto semántico se refiere a las formas en que un 

suceso puede describirse, es decir, a la sustitución de un lenguaje por otro. Por otra parte, el 

aspecto propositivo trata ya de afirmaciones sobre las relaciones entre estos sucesos o de sus 

valoraciones. De manera que el aspecto semántico permite las proposiciones y la interpretación 

se logra en la etapa propositiva, que es la etapa en la que se realizan particularizaciones en 

función de la referencia. 

Al sustituir un lenguaje por otro, al describir un suceso, asignamos a ese suceso una clase 

particular de sucesos que conllevan la misma designación en el nuevo sistema de lenguaje. Una 

clase es, entonces, un grupo de sucesos con características comunes. La flexibilidad de una 

clase (su nivel de abstracción) depende de la proporción de rasgos comunes que un suceso 

debe poseer para lograr su clasificación (Levy, 1975). 

Existen dos tipos de clases, las conjuntivas (A y B deben estar presentes para que un 

suceso pertenezca a cierta clase) y las disyuntivas (A o B son suficientes para que un suceso 

pertenezca a cierta clase). Existe un tercer tipo de clase que puede ser incluido en las dos 

anteriores; la clase relativa se refiere a las relaciones entre los atributos que un suceso debe 

presentar para pertenecer a una clase (Levy, 1975). 

Una interpretación posee supuestos y principios que afectan sus resultados. Los 

supuestos de toda interpretación están implícitos en ella y sus principios están explícitos. Los 

supuestos de la interpretación son los siguientes (Levy, 1975): 



1. La equivalencia de sucesos dentro de una clase dada: Una vez satisfechos los 

criterios de admisión, los sucesos son equivalentes entre sí. Cuando un suceso es 

clasificado igualmente que otro, ambos sucesos son equivalentes. 

2. La no-independencia de los miembros de una clase: Los sucesos dentro de una 

clase no son independientes entre sí, guardan una relación; los elementos conforman 

la clase, no se depositan en ella. 

3. La legitimidad de todo suceso: Todo suceso es interpretable, cabe dentro de un 

clase. 

Lo anterior corresponde a la etapa semántica de la interpretación. La etapa propositiva se 

refiere a la efectuación de aseveraciones sobre la relaciones entre una serie de sucesos y otra, 

es decir, a la realización de proposiciones. 

A continuación se expone el proceso de la interpretación de forma minuciosa (Levy, 

1975): 

En la fase semántica se definen los sucesos, en términos de sus atributos, utilizando un 

sistema referencial específico. La fase semántica consta de tres momentos: el análisis, la 

abstracción y la acción. 

En el análisis se introduce una estructura clasificatoria (configurada por varios dominios) 

que permita tratar cualquier suceso observado, con el fin de generar los atributos de lo 

observado y percatarse de los dominios de análisis relevantes. 

El segundo momento consiste en abstraer los atributos de los sucesos para establecer las 

figuras y fondos, las figuras y los marcos de lo observado. En la abstracción existen tres factores 

que deben considerarse: la teoría, el contexto y la subjetividad del representante. La teoría se 

constituye como la referencia a la luz de la cual todo será interpretado. El contexto se conforma 

por todos los datos conocidos, incluyendo la situación, que envuelven un suceso. Ninguna 



interpretación se logra al configurar tablas de actuario (Levy, 1975); el intérprete es quien brinda 

sentido a los datos. 

En la acción el observador organiza el material que constituirá las proposiciones de 

acuerdo con ciertos principios (Levy, 1975). 

− Principio de disonancia: Lo que disuena en su contexto es susceptible de interpretación. 

− Principio de congruencia: Lo que parece congruente con el sistema de referencia ha de 

seleccionarse para la interpretación. 

− Principio de análisis y síntesis en la relación entre símbolos y referentes: Dado que 

cualquier referente puede ser representado por más de un símbolo y todo símbolo puede 

tener más de un referente, los símbolos seleccionados deben ser los más adecuados a 

los referentes. 

− Principio de la consistencia del contexto: Debe tenerse en cuenta que todo suceso a 

interpretar es parte de un contexto formado por otros sucesos que ya han sido 

interpretados de alguna forma, por los individuos implicados, por el sistema de lenguaje 

y/o por la teoría particular del intérprete. 

Antes de continuar con la fase propositiva, cabe señalar algunas perspectivas genéricas 

para la interpretación (Levy, 1975): 

− Estructural: La estructura de un suceso proporciona ciertos atributos interpretables. 

− Funcional: La función de un suceso en su sistema es ya un atributo interpretable. 

− Intencional: Cuando un agente anticipa la finalidad de sus acciones se dice que existe 

intencionalidad; ésta es interpretable. 

− Efectiva: Los efectos de los sucesos son interpretables. 

− Afectiva: La respuesta afectiva que un suceso gatilla es interpretable. 

− Trópica: Cuando la forma del suceso se describe como tropo, ha de interpretarse como 

tal. 



− Morfológica: Un suceso puede ser interpretado a la luz de sus constituyentes. 

− Atributiva: Un suceso puede interpretarse en términos de sus implicaciones o de las 

atribuciones que representa. 

− Secuencial: El ordenamiento temporal de los sucesos significa. 

− Asociativa: Las asociaciones efectuadas a partir de un suceso significan. 

− Reactiva: Las propias reacciones del intérprete son interpretables. 

− Frecuencial: La frecuencia de los sucesos es interpretable. 

− De intensidad: La intensidad de los sucesos puede interpretarse. 

− De penetrabilidad: Un suceso puede dirigir al intérprete a otro suceso significativo. 

− De singularidad: La singularidad del suceso en la vida del sujeto es interpretable. 

En la fase propositiva se efectúan las aseveraciones referenciadas susceptibles de 

comprobación (proposiciones) o concreciones que objetivan la interpretación. Las proposiciones 

son de dos tipos: generalizaciones y construcciones (Levy, 1975). 

La generalización cumple con el formato “Si X entonces Y”.  Es cercana a los datos, ya 

que su tratamiento se remonta a la fase semántica; es decir, lo que en ella se dice ya está 

implícito en el sistema referencial. Por ello, su carácter de correcta-incorrecta está en función de 

su consistencia con el sistema. Las generalizaciones siempre son probabilísticas ya que 

tratamos con muestras y no con universos. Las probables fallas de las generalizaciones  se 

deben a la muestra, a las diferencias individuales, a la atracción esquemática (cuando se 

deposita toda la certeza en el sistema) o a las operaciones del intérprete. 

La construcción cumple con el formato “Si A y B, luego x”. La “x” representa algo no 

contenido en el sistema referencial, algo nuevo o inferido; así que este tipo de proposición es 

más susceptible de error que el anterior. Existen distintos criterios para seleccionar las 

construcciones más adecuadas. 

− Inclusión: La construcción se elige porque contiene a otras. 



− Predicción: La construcción se elige por su capacidad o facilidad de predicción. 

− Posdicción (predicción retrospectiva): La construcción se elige al estar ya explícita en el 

suceso interpretado. 

− Comprensión: La comprensión es un criterio plenamente subjetivo, ya que el intérprete 

decide cuándo es que ésta ocurre. 

La Figura 24 ilustra el proceso interpretativo de Levy (1975). A continuación se presenta 

su explicación en una serie de pasos. 

1. El contenido bruto se examina en busca de material interpretable. El resultado de la 

examinación es un conjunto de sucesos (E1, E2, E3 y E4), candidatos al tratamiento 

interpretativo. 

2. Los cuatro sucesos pasan a través de las perspectivas interpretativas con el fin de ser 

clasificados (clase = Kx). 

3. Se aplican los criterios de consistencia, considerando el contexto en cuestión, los fines 

del intérprete, entre otras condiciones circunstanciales, con el fin de anular las 

asignaciones de clase que no se adecuan a ellas. En el caso mostrado en la Figura 24 la 

clase a la que corresponde el cuarto suceso es rechazada, entre otras; mientras que las 

clases a, b, c y l son seleccionadas para continuar a la etapa propositiva. 

4. Los esquemas del intérprete y sus observaciones retienen algunas clases. Se obtiene la 

siguiente generalización: la clase Ka implica a la clase Kb, afirmando la existencia de una 

relación entre ellas. La interpretación puede terminar aquí. 

5. Con base en los sistemas referenciales, se infieren las construcciones C1, C2, y C3. 

6. Se reduce el número de construcciones, seleccionando únicamente aquellas que mejor 

infieren o representan la generalización. Las proposiciones resultantes son los 

significados de la interpretación. 



                                             
Figura 24: Diagrama esquemático del proceso interpretativo de Levy (Levy, 1975: 129). 

 

5.2 Condiciones de la interpretación psicológica. 

Las siguientes definiciones corresponden a los principales conceptos revisados a lo largo de la 

tesis; en sí mismas suponen condiciones básicas para la interpretación. Lo dicho a continuación 

será contrastado con el modelo interpretativo expuesto por Levy (1975). Desde este momento se 

afirma que sus efectos repercuten principalmente en la etapa semántica del proceso y que las 

modificaciones que conllevan en la etapa propositiva no son más que consecuencias de las 

modificaciones iniciales. 

La mente es una entidad autopoiética (autónoma, emergente, operacionalmente 

clausurada, autoconstruida y autodeterminada) y subjetiva, posibilitada biológicamente y formada 

a través de la dinámica sociocultural, que opera al efectuar actos cognitivos o de interpretación, 



es decir que asigna significados a los objetos o acontecimientos externos o internos (distinguidos 

como ajenos o propios por el sujeto); es una entidad intencionada y sus acciones son 

teleonómicas (buscan la autoconservación en el medio social). Al ser subjetiva, la mente no 

puede resolverse en el objeto (cerebro), es decir, la mente no puede tomarse como una entidad 

biológica ni como un conjunto de circuitos neuronales activados, aunque su existencia se 

sustente en el aparato orgánico; la mente debe tomarse como una entidad inmaterial que 

provoca efectos observables tales como los diversos tipos de acción y de experiencias humanas. 

Toda operación mental: 

1. es cognoscitiva o interpretativa, pues adapta o adecua el pensamiento a la 

realidad; 

2. es un proceso de significación que acontece en un contexto específico; 

3. es un fenómeno social indisociable del hábito o la costumbre, ligado de la 

cultura. 

La mente: 

− Es una entidad autónoma (ella misma determina sus operaciones) que existe en el 

medio social, cuyas operaciones son gatilladas por las interacciones con su medio u 

otras entidades. La mente obtiene material del medio que ella misma interpreta según 

sus propias características. 

− Es una entidad emergente posibilitada por el aparato orgánico, que surge de las 

interacciones sociales, que existe y opera en un medio y un dominio semánticos. 

− Es una entidad operacionalmente clausurada ya que ella misma determina sus 

operaciones y solamente es sus operaciones. 

− Es una entidad autoconstruida ya que ella misma genera sus estados estructurales 

mediante sus operaciones. 



− Es una entidad autodeterminada ya que todo nuevo estado en ella está determinado por 

su estado previo y nunca uno de sus nuevos estados dependerá de otra entidad. 

− Es una entidad subjetiva que objetiva sus acciones a través de mediadores semióticos. 

− Es una entidad teleonómica, o sea, que pretende objetivos específicos mediante sus 

acciones. Sus interacciones con el medio especifican sus dominios y contextos, sin los 

cuales ni ella ni sus acciones son comprensibles. 

− Es una entidad cuyas operaciones son acciones interpretativas; asigna significados a los 

sucesos que distingue como internos (propios ) o externos (ajenos). 

En fin, la mente no es creada, no es causada directamente por el organismo; la mente 

emerge, surge a partir de las distinciones de las propias distinciones efectuadas por el 

observador. La mente es autoobservación en función de lo sociocultural. El ser humano se hace 

observador social primero y se realiza como observador individual después. Cuando el 

observador opera en el lenguaje y distingue sus propias distinciones ocurre una reflexión sobre 

sí mismo, es decir, puede describirse a sí mismo; cuando tal reflexión ocurre el observador 

puede autoconcienciarse, percatarse de ser componente de un sistema social. 

Ya que el medio social humano es lingüístico-semántico, no sólo verbal, la mente 

mantiene su coherencia en las interacciones sociales mediante una autodescripción semántica 

denominada “yo”. El yo es la entidad semántica que describe al sujeto como distinto de los 

demás; es una continua recursión descriptiva que nos permite conservar nuestra coherencia 

operacional en el dominio lingüístico, o sea, nuestra conservación adaptativa en el dominio 

semántico. 

La patología mental (no homologable a la patología fisiológica, pero sí interactuante con 

ésta) ocurre cuando la mente no se mantiene coherente con su medio, que es social, debido a 

ciertas perturbaciones destructivas. Lo mental sólo puede ser modificado por el propio sujeto y 

no independientemente de su medio. El medio semántico se amplifica al incrementar las 



posibilidades de adaptación del yo, es decir, permitiendo mayor comunicación entre los 

componentes de los sistemas sociales. 

Las emociones no son fenómenos sociales, aunque pueden ser desencadenadas 

durante interacciones sociales u otras operaciones no emocionales. Los estados emocionales 

especifican las acciones del organismo; por tanto, toda interacción social está especificada por 

una emoción. 

El conocer es una experiencia personal o acción subjetiva con fines adaptativos, es una 

acción significativa para el sujeto tanto como ser vivo cuanto como ser social. Todo conocimiento 

implica lenguaje pues en él se objetiva y mediante él se transmite; nuestro ser social está en el 

lenguaje. El acto de conocer y el acto de interpretar son el mismo. 

El significado es el resultado de una interpretación subjetiva, tan sólo comprensible en 

función del contexto específico en el cual se efectúa. Toda acción es susceptible de 

interpretación; todo lo que aparece en la conciencia es un signo, el propio sujeto es un signo 

para sí mismo y para los demás. Tanto el recuerdo como la representación mental deben mirarse 

como construcciones  subjetivas significativas en función de contextos específicos; ambas son 

operaciones inferenciales que buscan adecuarse a una situación presente. 

Si la mente y todas sus acciones se objetivan a través de mediadores semióticos, en la 

pretensión de su estudio tales mediadores deben interpretarse; un método viable para el estudio 

psicológico debe acudir a la semiótica en busca de instrumentos. 

El objetivo de un método de interpretación psicológica es, obviamente, la interpretación 

(atribución de significado) y no la explicación infalible. Los resultados que a través de él se 

obtengan no pueden reproducir la realidad sino estar de acuerdo con ella; por ello la 

experimentación no explica un fenómeno sino que ayuda a comprender algunas de sus 

características. Otorgar significado no es explicar, sino justificar, comprender, aceptar algo como 

adecuado a su contexto. Por ello, y con claro acento pragmatista; la veracidad del método es su 



continuo proceso de verificación, el cual es un sistema de ideas continuamente adecuadas a la 

realidad humana; su validez es su continuo proceso de validación, el cual es socialmente 

dinámico pues siempre se comercia con las verdades del otro. 

La entidad de tratamiento, es decir, lo que es susceptible de interpretación no es la 

mente en sí misma, no es la conducta, no es la conciencia; lo que es susceptible de 

interpretación es la experiencia subjetiva finita en relación con su medio social. Lo anterior se 

debe a que la mente sólo puede llevarse al plano público y ser estudiada desde fuera a través 

del estudio del significado de las experiencias subjetivas. Por ejemplo, cuando una persona 

expresa el significado de su experiencia personal es posible interpretar su experiencia como una 

acción dentro de un contexto específico. Toda acción, al igual que todo cambio de acción, tiene 

una razón correspondiente a su dominio y de acuerdo con su medio. Un pensamiento, una 

palabra, un movimiento o un gesto pueden ser concebidos como una acción, siempre y cuando 

sean considerados subjetiva y teleonómicamente. 

En lo que respecta al proceso de interpretación de las acciones los siguientes dominios 

pueden ser especificados: 

− Dominio fisiológico del individuo. Se refiere el funcionamiento fisiológico del 

organismo. 

− Dominio emocional del individuo. Se refiere al significado social genérico atribuido a 

las expresiones emocionales. 

− Dominio del acto. Se refiere la acción, compuesta por operaciones distinguidas 

(conductas simples en respuesta a alguna condición) y contextualizada por una actividad 

instituida. 

− Dominio de la experiencia subjetiva. Se refiere a la interpretación de la acción por 

parte del propio ejecutor. 



− Dominio de la experiencia subjetiva de los demás involucrados directamente. Se 

refiere a las interpretaciones efectuadas por las demás personas relacionadas con la 

acción del sujeto en cuestión; puede entenderse como una medición de 360º grados 

realizada de acuerdo con las condiciones que aquí se exponen. 

− Dominio de los mediadores empleados para efectuar el acto. Se refiere a las 

entidades significativas y sus constituyentes. 

− Dominio de la retórica. Se refiere al modo de empleo de los mediadores. 

− Dominio de las observaciones realizadas por el psicólogo. Se refiere a las 

observaciones efectuadas por el psicólogo-intérprete. 

Los dominios pueden ser subdivididos o incrementados en la medida en que se crea 

necesario, pero siempre respetando sus condiciones de independencia e interacción. Una vez 

que el intérprete recabe el máximo de información posible correspondiente a cada uno de los 

dominios, se dispondrá a realizar una interpretación total del acto, a configurar dentro de sus 

límites la realidad particular semántica del acto (una realidad entre paréntesis en términos de 

Maturana, 1996, 2001). La totalidad de significación recreada por el intérprete puede describirse 

como el cúmulo de información obtenida a la luz de cada uno de los dominios; tal totalidad es 

nuevamente subjetiva. 

La forma más sencilla de integrar las interpretaciones de los respectivos dominios es 

mediante la narración. En una narración siempre se encuentra la subjetividad del narrador 

presente, pueden identificarse los cánones considerados por el sujeto, la coherencia de sus 

acciones con su medio, las funciones de los demás participantes, el problema a resolver, la 

trama, etcétera. 

Para interpretar una narración se debe: 

− Conocer la trama, la cual determina la intencionalidad de las acciones. 



− Interpretar los componentes de la trama en función de ésta. La interpretación de las 

partes está determinada por la interpretación del todo. La unidad de análisis no es la 

palabra, ni la proposición; ambas adquieren su completa significación en función del 

discurso. 

− Saber que la trama es incomprensible en ausencia de contexto. La narración misma 

provee información acerca de los cánones, las situaciones, la información supuesta, 

etcétera. 

− Saber que lo inusual es ya una implicatura, y que su narración pretende justificarla ante 

la normalidad. 

− Saber que los personajes dentro de una narración son recurrencias semánticas que 

buscan la conservación en su medio semántico; que sus acciones cumplen con ciertas 

funciones; que el narrador es el observador; que los medios físicos y socioculturales 

constituyen parcialmente los contextos que acompañan a los personajes; que el 

problema es el conflicto sociocultural que el protagonista (igualable al narrador o no) 

debe resolver, el cual entraña contraposiciones axiológicas; que existe el yo narrador y 

el yo protagonista, cuya distinción significa. 

− Observar el paisaje dual: El paisaje interno es el mundo del observador, y el paisaje 

externo es el mundo sociocultural en el que se desenvuelve. 

− Reconocer el carácter cognitivo, que está en la interpretación del narrador. 

− Saber que el carácter dramático informa acerca de la expresión emocional y sus 

desencadenadores sociales. 

− Saber que la retórica pretende la solución del conflicto. 

Finalmente, cabe señalar que la acción humana corresponde a una actividad 

socialmente determinada. Las actividades son sistemas culturales que sirven como 

interpretantes, es decir, como sistemas vinculadores que median al sujeto y su mundo. Por ello 



es que se acude plenamente a la cultura en busca de significados. La cultura es una urdimbre de 

tramas, de experiencias significantes. Es dentro de la cultura que una trama o experiencia 

particular adquiere su significado en su afrenta contra la normalidad; por ello la interpretación 

psicológica debe evaluar la coherencia de la experiencia subjetiva en función de su contexto. El 

psicólogo debe obtener los discursos sociales efectuados por los individuos y considerarlos 

como funciones sociales. El discurso de un individuo debe tomarse como una función social del 

mismo. Lo que se ha de interpretar es el flujo del discurso individual. 

Tanto como decir y hacer cuanto como no decir y no hacer son acciones; la psicología 

debe apuntar a la acción como la resolución de un problema sociocultural. En la interpretación no 

importa la verdad sino la coherencia, no importa la mentira-falsedad sino la incoherencia. 

Antes de pasar a la descripción del proceso interpretativo se harán dos apuntes 

importantes respecto de este enfoque: 

Las ciencias sociales poseen una ventaja con respecto de las naturales; cuando se  

estudian las experiencias humanas el problema del tiempo está resuelto. El sujeto que narra una 

experiencia se ancla al momento y permite la cronicidad de los acontecimientos en una 

secuencia temporal subjetiva. El tiempo real de los fenómenos humanos es el ordenamiento 

temporal, la secuencia marcada por el propio individuo. 

La interpretación, conforme se realiza, adentra al intérprete en los procesos mismos de 

negociación de significados, los cuales constituyen universales interpretativos: concretados en 

conexiones funcionales entre elementos del contexto (Geertz, 1983, 1988). 

Una vez expuestos los resultados de la tesis, se realizará una relación de estos con el 

modelo expuesto por Levy (1975): 

El contenido bruto, el dato dadísimo, nunca será interpretado completamente; todo 

organismo presenta ciertos filtros, es decir, selecciona datos específicos y aspectos de tales 

datos (signos específicos). El primer filtro es la sensación; nuestro sistema sensorial no capta 



todos los estímulos del medio. El segundo filtro es la percepción; nuestro sistema perceptivo no 

percibe de una manera objetiva (que podría ser moneda de cambio común), sino que percibe 

aquellos signos que puede asociar a contextos específicos. La atención es un factor de selección 

de datos. Los sistemas referenciales adquiridos socioculturalmente representan otro factor en la 

selección de los datos. En fin, la primera interpretación es la percepción. 

Visto así, los sucesos susceptibles de interpretación ya fueron interpretados al momento 

de ser percibidos. El primer paso del proceso interpretativo de Levy (1975) debe contemplar tanto 

los procesos perceptivos humanos como las peculiaridades perceptivas del individuo estudiado, 

puesto que lo que se busca es que el psicólogo-intérprete emplee en su interpretación la 

referencia del sujeto-intérprete, o lo más que conozca de ella. Los sucesos infiltrados serán 

aquellos que el propio sujeto-intérprete seleccione. El sujeto-intérprete debe interesarse por 

cierto tipo de sucesos, información que el psicólogo-intérprete debe registrar como observaciones 

propias. 

                             
Figura 25: Primer paso del proceso interpretativo. 

En lo que respecta al segundo paso del proceso interpretativo, el sujeto-intérprete debe 

efectuar la clasificación de los sucesos, en función de una estructura clasificatoria introducida por 

el psicólogo-intérprete, la cual se refiere a los dominios mencionados arriba: todo suceso debe 

ser clasificado dentro de un dominio y articulado con otros sucesos a manera de componentes 



interactuantes de un sistema; en cada uno de los dominios deben operar las perspectivas 

interpretativas mencionadas por Levy (1975). 

                
Figura 26: Segundo paso del proceso interpretativo. 

           
Figura 27: Tercer paso del proceso interpretativo. 

El tercer paso, que se refiere a la aplicación de los criterios de consistencia (contexto, 

fines del intérprete y condiciones circunstanciales), debe ser igualmente ejecutado por el sujeto 



estudiado. Haciendo esto, el psicólogo-intérprete estará permitiendo que el sujeto-intérprete sea 

el intérprete real, con el fin de comprender su sistema de referencia, es decir, el sistema 

mediante el cual el sujeto vincula los sucesos con sus signos, les brinda significado. 

El cuarto paso se refiere a la aplicación de ciertos esquemas por parte del sujeto-

intérprete. Durante este paso se espera que el sujeto-intérprete establezca las interrelaciones 

entre los dominios seleccionados. 

El psicólogo-intérprete puede retroalimentar, presentando de nuevo el dominio de sus 

observaciones para que éste pueda ser contemplado por el sujeto. Con ésta intervención, el 

psicólogo-intérprete suma dos observaciones introducidas al sistema interpretativo (pasos II y 

IV). 

                          
Figura 28: Cuarto paso del proceso interpretativo. 

En el quinto paso, del cual se obtienen las proposiciones crudas, se realiza la narración; 

mediante ella se establecen las relaciones particulares entre los dominios y los sucesos que los 

componen, en función de un propósito único. Así, los sucesos se ordenan en función de la 

referencia del sujeto-intérprete, de forma que las relaciones entre ellos se encuentren localizadas 

en un continuo temporal y contingente (razones y no causas). La narración no debe alterarse ya 

que representa la objetivación de acciones significativas, lo más valioso de todo el proceso. 



El sexto paso se refiere a la selección de las proposiciones en función de los criterios de 

inclusión; se realiza una interpretación minuciosa de la narración a la manera del crítico literario 

para lograr obtener el máximo de información posible acerca de la referencia del sujeto-intérprete 

(su forma de pensar). De esta forma, es como se logra visitar la mente del sujeto-intérprete. Hay 

que tomar en cuenta que la crítica literaria se vale de diversos instrumentos y procedimientos; lo 

que importa a la psicología es la distinción de las entidades mencionadas arriba y  sus 

interrelaciones. 

 

5. 3 El papel de la interpretación en la integración de la psicología. 

El tipo de interpretación propuesta en esta tesis no reniega del método científico, si a 

éste se lo describe como la articulación de tres operaciones fundamentales: 1) la observación u 

obtención de datos, 2) la formulación de aseveraciones que pretenden explicar o comprender las 

contingencias observadas y 3) la comprobación empírica. 

El tipo de interpretación propuesta aquí es simplemente una especificación de la 

segunda operación, la cual intenta aportarle una sensibilidad congruente con la realidad del 

observador. Es de esperarse, desde luego, que si se modifican las condiciones de la 

observación, las dos operaciones sucesivas se alteren de manera consecuente, y, en efecto, así 

es. Las proposiciones no son hipótesis, puesto que no pretenden una explicación generalizada 

en función de afirmaciones a priori; a lo largo del estudio se ha visto que una explicación 

apriorística, de tipo galileano, es una ilusión que no demuestra conocimiento representativo de 

los fenómenos a través del tiempo. La comprobación que una interpretación de este corte busca 

no es únicamente la experimental. La corroboración empírica más rudimentaria sirve mejor, 

dentro del plano interpersonal (social), que la consistencia de un proyecto experimental 

preparado para arrojar un cierto tipo de resultados predeterminados conceptualmente. 



Una interpretación como la propuesta representa una clave epistemológica de 

posibilidades alentadoras. En las últimas décadas, la filosofía, en especial la gnoseología y/o la 

epistemología han dirigido sus miras a la psicología, como ciencia que estudia los procesos 

cognitivos. Una filosofía como la de los tres mundos (Popper y Eccles, 1977) articulada por un 

proceso representativo de la interpretación humana es una base poderosa en el avance del 

conocimiento del conocer humano y sus formas de adquisición. No es posible que aún en este 

siglo se continúe con una concepción partida del universo, creyendo en la existencia únicamente 

de dos mundos inconexos, o de una conexión muy laxa entre ellos: el mundo de la razón 

(mental, puro, ideático) y el mundo de lo objetos (físico, terreno, corpóreo). 

La psicología del siglo XXI no puede continuar con la tradición racionalista de la ciencia 

y, menos aún, soportarla. El ser humano no es enteramente racional. Nuestro lugar está más 

cerca de los animales que de las computadoras; nuestros procesos se corresponden con 

emociones y no con esquemas racionales puros. Dentro de la teoría de los tres mundos se 

designa un dominio específico para los esquemas que vinculan los datos objetivos con los 

procesos subjetivos; y dentro de este enfoque interpretativo se logra articular los tres mundos, de 

modo que el mundo de los objetos permita el mundo de los sistemas vinculadores (que es social) 

y éste a su vez permita el mundo de los procesos subjetivos. Entre ellos existe una secuencia 

evolutiva conexa, no inconexa. Como seres vivos operamos en los tres mundos y, por tanto, toda 

interpretación los involucra. La ciencia no recae solamente en la categoría de los esquemas 

vinculadores puros, abstractos, platónicos; tales esquemas son productos de nuestra condición 

de seres vivos sociales, y como tales implican ciertas características que no soportan una 

racionalidad pura. 

Ahora bien, dicho lo anterior, se comenzará con la relación directa de la propuesta con 

los temas prometidos el inicio del trabajo. Se empezará relacionándola con las orientaciones 



psicológicas y con sus campos de aplicación; más tarde se discutirán algunos marcos teóricos 

complementarios y algunas de sus consecuencias previsibles. 

Como ya se dijo en el primer capítulo de este trabajo, la psicología a lo largo de su 

historia como ciencia y en su estado actual presenta diversos objetos y múltiples métodos de 

estudio. Con el fin de clarificar el posterior análisis, en la Tabla 10 se sintetizan las principales 

escuelas u orientaciones instituidas durante el desarrollo de la psicología científica. 

Tabla 10: Síntesis de las principales orientaciones psicológicas y sus objetos y métodos de estudio (García, 1989). 
Escuela Objeto Método 

Estructuralismo La conciencia. Descomposición estructuralista de la concien-
cia en sus elementos últimos (sentimientos, 
imágenes, etcétera ) para descubrir sus atri-
butos. 

Funcionalismo Los procesos mentales en su dimensión 
funcional, es decir, como instrumentos 
del propio organismo. 

Introspección, observación subjetiva y experi-
mentación pragmática (empirismo utilitario). 

Psicoanálisis freudiano La estructura, la dinámica, el desarrollo 
y los conflictos del aparato psíquico. 

Interpretación arbitraria de las acciones, las 
proferencias y las experiencias de los sujetos. 

Reflexología La actividad psíquica o nerviosa 
superior. 

Recreación de fenómenos observados y expe-
rimentación (empirismo mecanicista). 

Conductismo watsoniano La conducta observable (énfasis en el 
estímulo). 

Observación de lo que se hace o dice y con-
dicionamiento de tales respuestas de acuerdo 
con criterios empiriocriticistas, verificacionis-
tas. 

Gestalt La experiencia inmediata: la percepción, 
el pensamiento y el aprendizaje.  

Experimentación y observación con perspec-
tivas fenomenológicas, isomorfistas y totaliza-
doras. 

Conductismo skinneriano La conducta y sus características obser-
vables y cuantificables (énfasis en las 
consecuencias). 

Experimentación y condicionamiento rigurosos 
(positivismo lógico) y tecnificados. 

Humanista La persona individual. Comprensión ecléctica y fenomenológica de la 
experiencia humana. 

Cognitiva Los procesos cognitivos o procesos del 
sujeto activo (pensamientos, expectati-
vas, memoria, percepción, resolución de 
problemas, etcétera). 

Positivismo lógico: registro y recreación y re-
producción de los fenómenos y/o de sus efec-
tos cuantificables. 

 

Pasemos a la relación particular de la propuesta con las perspectivas teóricas: 

Estructuralismo: El estructuralismo wundtiano pretendía estudiar la conciencia encontrando las 

unidades básicas de la experiencia psíquica y las leyes de la mente, representadas 

primordialmente por las asociaciones basadas en la experiencia (Morris, 1987; Coon, 1999). La 

psicología, para Titchener, debía estudiar la experiencia humana como el resultado del 

funcionamiento de tales leyes mentales (Morris, 1987); sirva para explicar lo anterior el siguiente 



ejemplo: dos horas y cinco kilómetros, en física, son medidas exactas, es decir, sus significados 

son universales e inmutables; sin embargo, para un observador dos horas pueden transcurrir 

como si fueran un par de segundos y cinco kilómetros como si fueran una distancia inacabable. 

Los estructuralistas definieron tres elementos o unidades básicas de pensamiento: las 

sensaciones físicas (incluidas las imágenes visuales y auditivas), los afectos o sentimientos y las 

imágenes elaboradas como recuerdos y secuencias oníricas (Morris, 1987). Para el 

estructuralista, cuando observamos una taza vemos un color, un asa y un cilindro, unidades 

básicas que se combinan mentalmente para construir el objeto denominado “taza”. 

Este trabajo retoma temas, intereses e ideas estructuralistas: 

− La experiencia psíquica debe estudiarse considerando su carácter subjetivo, no 

compartido. 

− La psicología debe buscar las leyes mentales empleando las relaciones sígnicas. 

− El análisis estructuralista es un instrumento interpretativo más; el análisis compositivo se 

realiza siempre dentro de un sistema de referencia y, por tanto, es un proceso puesto en 

marcha a posteriori. 

− La psicología ha de interesarse por las imágenes y sus significados. 

Funcionalismo: El funcionalismo ha de ser entendido como una teoría de la vida mental y del 

comportamiento, la cual se ocupa de cómo el organismo se vale de sus capacidades perceptivas 

para funcionar en su medio (Morris, 1987). 

William James, probablemente su principal representante, vio en la psicología un nexo 

entre la fisiología y la filosofía (Morris, 1987; García, 1989). James, al contrario que los 

estructuralistas, no creyó en la existencia de átomos de la experiencia psíquica; para él la mente 

teje continuamente asociaciones, revisa experiencias, comienza, detiene, pasa de una a otra 

cosa a través del tiempo. Para un funcionalista, la conciencia es un fluir continuo; la percepción y 



la asociación, al igual que la sensación y la emoción, son operaciones inseparables (Morris, 

1987). 

El concepto “habituación” es imprescindible para la teoría funcionalista (James, 1992, 

2002). Considerando que toda actividad es funcional y tomando los procesos biológicos como 

modelo, el funcionalismo concibió los procesos mentales como instrumentos del propio 

organismo en su adaptación; por ello, para el funcionalismo, el hábito permite las asociaciones y 

la consolidación de la experiencia, misma que sirve a la adaptación. El habito es posible debido a 

la recurrencia de las condiciones del medio, es decir, debido a la recurrencia de los contextos. 

Los funcionalistas estuvieron apegados al movimiento pragmatista, así que ambas 

teorías comparten muchos supuestos y propósitos. Los funcionalistas apoyaron métodos de 

estudio tan diversos como el empirismo más estricto y la observación subjetiva, ya que los 

resultados, pensaban, están siempre en función de los propósitos de la actividad en la que se 

obtienen (James, 2002). 

Este enfoque retoma el funcionalismo con gran interés: 

− Este enfoque construye sus cimientos sobre la filosofía pragmatista. 

− El concepto de finalidad propuesto aquí se basa en el pragmatista. 

− La psicología debe considerar el estudio de los signos, entidades empleadas 

continuamente en las operaciones. 

− La consonancias formal y direccional entre las operaciones psíquicas y las fisiológicas 

ha de considerase en todo momento. 

− La conciencia no es un mosaico de experiencias atómicas, sino una experiencia fluida. 

− La experiencia subjetiva está integrada. 

− Todo acción se corresponde con un medio y un contexto específicos. 

− La habituación es parcialmente determinante de la operación mental; la cultura y los 

factores sociohistóricos imperan en la actividad sígnica. 



− Todo es susceptible de estudio. La confiabilidad del estudio consiste en la constante 

reconsideración de la perspectiva empleada. 

Psicoanálisis: El psicoanálisis considera que el comportamiento humano es gobernado por 

motivos y deseos inconscientes. Freud propuso ciertas etapas críticas en las que ciertos 

conflictos deben ser superados y en las que uno puede quedarse fijado. El psicoanálisis brinda 

un gran peso a las experiencias infantiles, los deseos inconscientes y los impulsos en la 

formación de la personalidad (Freud, 1981). 

El psicoanálisis ha sido revisado por diversos autores y ha sufrido reformas importantes 

y desviaciones significativas. El complejo de inferioridad fue tomado por Adler como uno de los 

principales motores del comportamiento (Morris, 1987). Jung (1972), por su parte, se interesó en 

la autorrealización del individuo en un contexto sociohistórico. Erikson se enfocó al desarrollo 

psicosocial, es decir, al desarrollo de la personalidad dentro de un contexto social igualmente 

dinámico (Liebert y Spiegler, 2000). Hartmann incursionó en el estudio del yo, entendido como 

verdadera entidad psíquica manifiesta en la actividad humana, y para ello se ocupó de la forma 

en que éste trata la realidad adaptativamente mediante la percepción, la creatividad, el 

pensamiento, el lenguaje, la atención, la memoria, entre otros procesos cognoscitivos (Liebert y 

Spiegler, 2000). Klein se interesó en el desarrollo social de los niños, más que en la retrospectiva 

de los adultos (Liebert y Spiegler, 2000). Fromm, polifacético miembro de la Escuela de 

Frankfurt, extrapoló el psicoanálisis, abarcando distintos aspectos de las humanidades; se 

interesó por las relaciones interpersonales positivas (Fromm, 1990), por el rol del individuo en su 

contexto social (Fromm, 1992), por las apreciaciones que se podían derivar del psicoanálisis con 

respecto de la sociedad actual y el consumismo imperante en los sistemas sociopolíticos del 

finales del siglo XX (Fromm, 1993a, 1993b, 1993c). Finalmente, y por no alargar demasiado la 

lista de autores, el psicoanálisis ha desembocado en las teorías más actuales del lenguaje y el 



habla; en la figura de Lacan se encuentra uno de los actualizadores más importantes del 

psicoanálisis (Forrester, 1980). 

Pueden establecerse diversas relaciones entre la propuesta y el psicoanálisis, 

orientación inminentemente interpretativa: 

− El enfoque etológico retoma temas predilectos del psicoanálisis: los deseos, los afectos 

y las fuerzas motivacionales internas. 

− La experiencia es un factor de principal importancia en la descripción semántica del yo. 

Los conflictos de corte interpersonal conllevan consecuencias intrapersonales que 

pueden codeterminar rasgos de personalidad y tendencias comportamentales 

(Bozhovich, 2004). 

− La conducta anormal y el tratamiento de los trastornos psíquicos son aspectos que el 

psicoanálisis ha abordado con determinación; en este trabajo se han considerado como 

aspectos importantes de la aplicación y desarrollo de la interpretación. 

− La contextualización sociocultural del individuo y las manifestaciones lingüísticas de éste 

son aspectos de primer orden en un enfoque interpretativo. 

− Los fallos teóricos del psicoanálisis pueden corregirse a la luz de esta propuesta. 

Algunos conceptos implementados por la teoría psicoanalítica pueden revitalizarse, por 

ejemplo: lo inconsciente, el símbolo-síntoma, la transferencia, etcétera. 

− Se considera que el psicoanálisis ha sido uno de los enfoques más ambiciosos, y uno de 

los que han influido mayormente en el conocimiento lego de la materia; en la opinión de 

Searle (1994) esto es así porque el psicoanálisis emplea conceptos similares a los del 

uso común, a los de la psicología popular. 

Reflexología: Esta escuela puede considerarse dentro del marco ambientalista (al igual que el 

conductismo) o, al menos, dentro de los enfoques que estudian el condicionamiento. La 

reflexología pretendía estudiar la actividad psíquica superior con base en un modelo fisiológico 



mecanicista que la concebía como la actividad nerviosa superior. Para Pavlov (1960) la conducta 

es la respuesta ante algún estímulo o agente ambiental. 

La propuesta coincide y discrepa con la reflexología en los siguientes aspectos: 

− El ambiente ejerce la influencia más importante para la acción humana; sin embargo, no 

todos los medios pertenecen a la misma clase; existen medios físicos de distintas 

amplitudes y complejidades, medios sociales, medios semánticos, etc., los cuales 

influyen a entidades de clases distintas. 

− La actividad cerebral está correlacionada estrechamente con la actividad mental, sin 

embargo, y en contraposición a la reflexología, ni son lo mismo ni mantienen una 

relación causal directa. 

Conductismo: El conductismo es una teoría psicológica antimentalista; considera que la unidad 

de análisis psicológico ha de ser la conducta observable y cuantificable (Swenson, 1991). Su 

fuente de conocimiento es la experimentación y la teórica es el positivismo. Para el conductista el 

fenómeno más importante de la psicología es el aprendizaje por condicionamiento, o sea, la 

adquisición de patrones bastante específicos de comportamiento en presencia de estímulos bien 

definidos (Morris, 1987). 

Para Watson, en oposición al estructuralismo, la conciencia no puede localizarse y no es 

susceptible de medición; por tanto, no puede ser objeto de estudio científico. Watson creía que la 

psicología debía consolidarse como la ciencia del comportamiento observable y, como tal, debía 

ser purgada de mentalismos. 

El conductismo revisado de Skinner también se propuso estudiar la conducta observable 

y cuantificable. Se interesó principalmente por la modificación conductual mediante el empleo de 

técnicas de condicionamiento, proceso regido por leyes naturales (Morris, 1987). La principal 

revisión que Skinner efectuó es la siguiente: mientras que Watson empleaba la modificación del 

estímulo para la modificación de la conducta, Skinner empleó el reforzamiento (recompensación 



sistemática). Para el conductismo skinneriano, sorteando el determinismo plano de Watson, el 

animal es agente activo de su propio condicionamiento (Morris, 1987). Skinner, a pesar de ser 

considerado como uno de los más grandes mecanicistas de la psicología, introdujo dos términos 

importantes a esta ciencia: aprendizaje y motivación en función de las consecuencias (Prieto, 

1991). 

Las relaciones del presente estudio con el conductismo son las siguientes: 

− El conductismo representa un gran sesgo reduccionista en el estudio psicológico; sin 

embargo, ha sido el enfoque científicamente mejor ajustado. Es un modelo a seguir, en 

términos de su rigurosidad observacional y del análisis sistemático del comportamiento. 

El conductismo ha de verse como un paso firme de la psicológica científica; sin 

embargo, no hay que permitir que sea un lastre. 

− El positivismo lógico no puede ser un marco teórico-metodológico funcional para la 

psicología. Si bien la necesidad de reconstrucción predictiva de fenómenos es 

importante para denotar conocimiento, no es la única forma de obtener logros científicos, 

menos aún cuando tal necesidad conlleva la mutilación de la complejidad de los 

fenómenos estudiados. 

− Los enfoques localizacionistas han sido rebasados por la ciencia actual; para que algo 

exista no es necesario verlo o ubicarlo, sus efectos pueden servir como indicadores de 

su actividad y, por tanto, de su existencia. 

− El aprendizaje y el desarrollo son aspectos que la psicología debe contemplar, más no 

son sus sinónimos; la psicología no puede concebirse como una mera ciencia del 

aprendizaje o del desarrollo. La psicología debe articular diversos aspectos para 

constituirse como una ciencia compleja y representativa de los fenómenos humanos. El 

aprendizaje y la motivación no responden todas las preguntas acerca de las acciones 



humanas; son conceptos clave para la comprensión de los propósitos humanos, los 

cuales no distan sobremanera de los del resto de los animales. 

Gestalt: La escuela de la Gestalt estudió la percepción de los objetos como patrones integrados 

(Swenson, 1991), tales como éste: cuando vemos una película, que no es más que una serie de 

imágenes estáticas (estímulos), percibimos movimiento. Para la escuela gestaltista, de manera 

contraria a lo que proponía el estructuralismo, la percepción no es una combinación ordinaria de 

partes captadas sino la integración de un todo que significa más que la suma de sus partes 

(Morris, 1987). La Gestalt posee ciertas similitudes con el funcionalismo, ya que ve la percepción 

como la principal acción adaptativa de los organismos vivos. 

Las relaciones de esta tesis con la escuela de la Gestalt son las siguientes: 

− Cuando percibimos algo lo configuramos, es decir, percibimos una figura y un fondo (en 

términos semióticos, un marco y un figura), un objeto dentro de un contexto. 

− La interpretación en su primer movimiento es una integración de información que resulta 

en un todo, es decir, la percepción es antes sintética que analítica. 

Humanismo/Existencialismo: El humanismo pretende estudiar la realización del potencial 

individual, la experiencia no verbal, la mente unificada, los estados alterados de conciencia y sus 

efectos en las acciones individuales (Morris, 1987). El existencialismo analiza la enajenación del 

individuo y el absurdo de la etapa histórica contemporánea, concretados en la apatía, los vicios, 

las actitudes antisociales, etc. La orientación existencialista intenta encontrar un sentido interno 

de identidad, restaurando valores como la libertad y la responsabilidad (Morris, 1987). Ambas 

escuelas enfatizan en el carácter fenomenológico de los estudios psicológicos, basándose 

principalmente en las filosofías de Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger  y Sartre (Murray, 1987). 

La propuesta coincide con varias características humanístico-existencialistas: 



− Las acciones se efectúan a partir de capacidades individuales y condiciones 

sociohistóricas particulares, reflejando las circunstancias del medio y el esfuerzo 

adaptativo de los sujetos. 

− Las acciones no son simples conductas y la experiencia humana no se restringe a lo 

verbal. 

− La percepción es un claro reflejo de la unificación mental; toda operación mental es 

integral. 

− El estudio de los estados alterados de conciencia es imprescindible en la psicología 

actual; un estado de conciencia es un contexto interno que determina la manipulación 

sígnica. 

− El sentido de identidad interna puede homologarse con la necesidad de coherencia del 

yo. 

− Los valores, todos, son significados culturales que tienen un peso específico en el 

accionar. 

Cognoscitivismo: El cognoscitivismo estudia las operaciones mentales: percepción, 

pensamiento, sentimientos, aprendizaje, retención, recuperación de información, entre otros 

(Morris, 1987). Esta orientación no considera la conducta como una simple respuesta a 

estímulos específicos. La comprensión y el conocimiento guían el comportamiento (Martin y 

Pear, 1999). La observación de la conducta no es un fin en sí mismo, sino que permite al 

observador inferir los procesos cognitivos. 

La presente tesis: 

− Entiende la psicología como una ciencia del conocimiento enriquecida con material y 

perspectivas de otras áreas de estudio. 



− Entiende el conocimiento como interpretación, creyendo que así la psicología se alejará 

de la programación computacional y expandirá sus intereses a campos más 

humanísticos. 

No sólo puede hacerse una relación de este enfoque interpretativo con las perspectivas 

teóricas. La Asociación Americana de Psicología ha efectuado una clasificación de las distintas 

áreas que cubre la psicología general; algunas son más importantes que otras por ser más 

representativas y tener mayor demanda social (Morris, 1987). A continuación se relaciona el 

material expuesto a lo largo de este trabajo con estas áreas representativas de la psicología: 

Psicología del desarrollo: Compagina el desarrollo psicológico con el fisiológico, estudiándolos 

a través de las etapas prenatal, infantil, púbera-adolescente y adulta-senil;  también recibe el 

nombre de psicología evolutiva (Morris, 1987). 

La relación con esta área de la psicología es obvia, pues la argumentación parte de ella. 

En el accionar humano se entrelazan lo filogenético y lo ontogénico (baste mencionar el 

problema nature-nurture). Se cree que una postura media, que busque correlacionar ambas 

fuerzas del desarrollo, es la necesaria para un enfoque interpretativo; la emergencia de la mente 

a partir de lo biológico y la constitución de la misma a partir de lo social obligan a ello. 

Psicofisiología: Estudia en qué medida el comportamiento se debe a las condiciones 

fisiológicas del organismo. 

El estudio de aspectos fisiológicos puede ser de gran ayuda  para el conocimiento de los 

procesos sensuoperceptivos, considerados como el primer filtro de la observación (Morris, 1987). 

Psicología experimental: Estudia experimentalmente las diferencias, las relaciones, los efectos, 

las distribuciones, entre otros aspectos de los distintos procesos cognitivos; se manipulan 

variables y se seleccionan muestras poblacionales (Morris, 1987). 

Los experimentos apoyan la evidencia que sustenta a la interpretación y pueden ser 

relevantes para la retroalimentación que debe efectuar el psicólogo-intérprete (componente del 



dominio de las observaciones del psicólogo). Sin embargo, hay que ser cautelosos y no creer 

que en la experimentación está el conocimiento o que es la única fuente de datos fiables. 

Psicología clínica y de orientación: La psicología clínica se concentra en el diagnóstico, la 

etiología y el tratamiento de la conducta anormal; la psicología de orientación se enfoca en la 

capacidad de ajuste del individuo a las situaciones y la resolución de problemas (Morris, 1987). 

La división entre la conducta normal y la anormal no es un tema resuelto. Un enfoque 

como el propuesto puede colaborar en el debate: ¿La conducta anormal puede considerarse 

normal en otro contexto, o sea, la clasificación es objetiva realmente? ¿La conducta anormal 

puede correlacionarse con la etiología fisiológica en un grado alto, en qué casos? ¿El papel del 

psicólogo-terapeuta debe reservarse a la orientación? ¿La modificación de la conducta es 

necesaria? ¿Es ésta una actividad respaldada por la ética? ¿En función de que modelo social ha 

de considerarse la modificación de la conducta? ¿La modificación de la conducta es una ilusión 

en la que el psicólogo confía? 

La psicología social: Estudia la influencia interpersonal, principalmente las relaciones persona-

persona y grupo-persona (Morris, 1987). 

A esta área se le ha brindado gran valor en este trabajo. La psicología social, junto a 

otras ramas de las ciencias sociales dedicadas al estudio de los grupos más que al de los 

individuos, puede servir para estudiar aquellas formas, procesos o contenidos sociales que se 

interiorizan por parte de los individuos. Recuérdese que en la esfera intrapersonal los sujetos 

actúan de manera arraigada en la esfera interpersonal. 

Psicología organizacional: Cubre las subáreas de capacitación de personal, mejora de 

condiciones laborales y el comportamiento de los individuos y los grupos de trabajo dentro de las 

instituciones (Morris, 1987). 



Al ser la organización un microsistema social, probablemente ubicado entre la familia y la 

comunidad, con fines específicos y muy claros, es también un sistema de gran utilidad para la 

investigación y la aplicación de la interpretación psicológica. 

Las metas de la psicología científica son las siguientes: describir, explicar, predecir y 

controlar (Morris, 1987; Coon, 1999). Todos los científicos y estudiosos relacionados con los 

temas sociales y humanos pretenden conseguir estas cuatro metas; sin embargo, existen 

algunas diferencias elementales entre sus enfoques (Morris, 1987). El antropólogo ve las 

actividades humanas en función de patrones culturales y rituales preestablecidos; el sociólogo se 

interesa en las interacciones de los grupos y los vínculos entre sus miembros; el politólogo 

estudia la distribución del poder y la autoridad entre líderes y grupos; el economista estudia la 

distribución de los bienes en la población; y el psicólogo se centra en el comportamiento del 

individuo inmerso en la sociedad. Es obvio que dentro de este enfoque interpretativo todas las 

ciencias sociales deben cooperar entre sí; la unificación de la ciencia social podría ser una de 

sus consecuencias últimas. 

Este enfoque busca la observación naturalista, el estudio sistémico del comportamiento 

en ambientes naturales (sociales) y no en el laboratorio. Una observación naturalista es la única 

observación realmente posible para el estudio del ser humano; no es ajena al método 

experimental, aunque considera a éste únicamente en su carácter de actividad para obtener 

datos útiles; no deposita en él el poder de determinar relaciones causales. Este tipo de enfoque, 

por tanto, propugna la combinación de lo que se denomina psicología pura y aplicada. El ser 

humano no puede ser ajeno a la aplicación de aquello que conoce, ya que el propio 

conocimiento es una aplicación de sus capacidades como organismo que busca a adaptarse a 

un cierto medio. 



Antes de cerrar este apartado se recurre a la opinión de Bertalanffy (1976), la figura más 

importante del pensamiento sistémico, quien especuló acerca de una psicología integrada, y 

cuya perspectiva genérica ha sido altamente ponderada en el transcurso de este trabajo. 

El pensamiento sistémico difiere de la concepción científica clásica porque no sólo 

resuelve componencialmente, analíticamente, linealmente ni unidireccionalmente los problemas 

a los que se aboca; por el contrario, investiga totalidades, interacciones, transacciones, 

organizaciones y, lo más importante de todo, el telos de los sistemas observados (Bertalanffy, 

1976). 

El pensamiento sistémico ve la percepción como una interacción del conocedor con lo 

conocido, como una interacción dependiente de múltiples factores de naturaleza, biológica, 

psicológica, cultural y lingüística (Bertalanffy, 1976); es, podría decirse, una filosofía 

perspectivista. Para el pensamiento sistémico el mundo de los signos es también un mundo real, 

y el isormorfismo es más que una analogía entre mundos o procesos distintos, ya que muestra 

similitudes formales y direccionales entre las operaciones de los sistemas. Éstas son las metas 

del pensamiento sistémico (Bartalanffy, 1976): 

− Tendencia a la integración de las ciencias naturales y las sociales 

− que gira en torno a una teoría general de los sistemas; 

− la teoría es un recurso importante para encontrar la teoría exacta en los campos no 

físicos de la ciencia, 

− y, por consiguiente, para elaborar principios unificadores respecto de los distintos 

fenómenos estudiados. 

− El pensamiento sistémico conduce a la integración en la instrucción científica. 

Existen algunas ventajas y objetivos del pensamiento sistémico que han sido 

incorporados en este trabajo (Bertalanffy, 1976): 

− Los conceptos y problemas concretos de la ciencia han de definirse como un todo. 



− La ciencia ha de emplear la superabstracción de las interacciones sistémicas 

observadas. 

− Toda argumentación ha de basarse en la percepción, como primera interacción 

cognoscitiva. 

− La ciencia ha de buscar y emplear conceptos aplicables en todos los campos del 

conocimiento, tales como: estados estacionarios, uniformes y dinámicos, totalidad, 

suma, orden, jerarquía, orden dinámico de los procesos, mecanización, centralización, 

finalidad, equifinalidad, etc. 

− Todo sistema estudiado ha de definirse detalladamente, por ejemplo: la mente es un 

sistema autopoiético que selecciona el material externo con el que ha de operar. 

− No debe ignorarse la matematización de los procesos. Mientras se piense en su 

progresiva consecución, los estudios pueden prescindir de ella. Es más importante 

comprender las interacciones de entidades observadas, que la matematización de 

relaciones aisladas. 

− Los proyectos de la Inteligencia Artificial o lo que Bertalanffy (1976) denomina el “modelo 

del robot” representan un riesgo para la ciencia. El ser humano es un ser vivo, 

emocional, inmerso en un orden social que significa únicamente para él como 

componente del sistema. La idea de un hombre autómata permitiría considerar la 

completa manipulación del ser humano, ignorando factores como la creatividad, la 

autenticidad, el recreo y el juego. Es momento de que la ciencia se conciencie de sus 

implicaciones éticas y, como partes de su sistema conceptual, asimile las consecuencias 

de sus propias operaciones. 

“El hombre no es sólo un animal político; es, antes y sobre todo, 
un individuo. Los valores reales de la humanidad no son los que 
comparte con las entidades biológicas, con el funcionamiento de un 
organismo o una comunidad de animales, sino los que proceden de la 
mente individual (Bertalanffy, 1976: 53).” 

 



− La vida (biológica, social o psíquica) no es el mantenimiento de un equilibrio, sin el 

mantenimiento de un desequilibrio. El equilibrio de un sistema vivo sólo existe en la 

muerte y la descomposición. La vida es una recurrencia de opuestos: adaptación-

desadaptación. 

Todas estas ideas prestadas y prolongadas convocan al Hombre que hay en los 

psicólogos y demás científicos a negociar una nueva ciencia, una que procure adecuarse a la 

realidad humana. En lo que toca específicamente a la psicología, Bertalanffy (1976) recalca 

nuevamente el dinamismo, y habla de un sistema activo de personalidad como unidad de 

análisis que logre integrar las subdivisiones de la psicología, de una orientación totalizadora y no 

partitiva. La ciencia social, toda ciencia social, se las ve con seres humanos inmersos en un 

universo sígnico creado por ellos mismos a través de sus interacciones; el ser humano sí es 

gobernado por necesidades biológicas, pero a ellas se suman las reglas sígnicas y los 

significados. Las perturbaciones de las funciones simbólicas, ya hablábamos de esto, deben, por 

tanto, considerarse como ingredientes esenciales de la enfermedad mental. 

“Podrá dudarse con razón de que el hombre sea un animal racional, pero de fijo es, de 
pies a cabeza, un ser creador de símbolos y dominado por los símbolos (Bertalanffy, 1976: 226).” 

 

 Antes de pasar al último apartado no estaría de más decir que un modelo biológico no es 

lo mismo que un modelo animal, que un modelo cognoscitivista no es lo mismo que un modelo 

de procesamiento de información y que un modelo sistémico no es lo mismo que un modelo 

relativista en el que todo vale y todo se puede. 

 

5.4 Campos de aplicación e investigación: lagunas y posibilidades. 

 Se ha efectuado una revisión de la ciencia psicológica en función de la interpretación, y 

en ésta se ha confiado la integración de la psicología. La tesis ha sido principalmente 

exploratoria; por tanto, el producto bruto de ella es aún inoperante. Sin embargo,  puede decirse 



que aquél que desee brindarle a la interpretación el valor que merece en cuanto que operación 

cognoscitiva fundamental encontrará en este trabajo un compendio de material útil. La 

información aquí reunida constituye, pues, un marco teórico que abre las posibilidades tanto a la 

investigación como a la aplicación de una interpretación fiel al fenómeno del conocimiento 

humano. 

La aplicación inmediata, se lo sabe bien, será nula, mas no hay que olvidar que el propio 

planteamiento del trabajo ha sugerido que el método correcto de interpretación ha de 

desarrollarse con bases en la praxis y no lejos de ésta. Sólo quien interpreta puede conocer los 

problemas que esta actividad entraña y los obstáculos que se presentan en la consecución del 

conocimiento de los significados del otro. Una ciencia almidonada puede arreglarse la corbata 

frente al espejo, pero sólo aquella ciencia conocedora de su oficio y de sus condiciones 

socioculturales se divertirá en la fiesta. La aplicación del instrumento lleva al cuestionamiento, 

conduce tanto al estudio del empleo del mismo como al de la actividad en la que se participa al 

emplearlo; solamente bajo estas condiciones la práctica hace al maestro. 

Si la psicología se decide a estudiar la interpretación, si el psicólogo opta por estudiar las 

operaciones significativas del otro y los factores ajenos a éste que en tales acciones influyen, el 

panorama se amplía: la investigación que esta tesis permite es multidireccional. Si lo que el 

psicólogo quiere es conocer aquello que el otro piensa, el cómo lo piensa y el para qué lo piensa, 

el abanico de interrogantes se abre y se agita; así, la investigación per se comienza a integrar a 

la psicología, bajo las consideraciones de que ningún factor opera en el separo y de que ningún 

dominio es útil si se considera de manera aislada. 

Las preguntas iniciales se dirigen hacia: ¿Nuestra referencia como psicólogos es la 

correcta? ¿Conocemos el ser humano o solamente algunos de sus procesos como sistema? 

¿Hemos alcanzado al sujeto o nos hemos consolado con algunas de sus partes o de sus 

relaciones con lo que lo rodea? Una primera respuesta, apunta de esta manera: No, no lo 



conocemos, pero sabemos cómo comenzar un proceso integral y articulado para aproximarnos a 

él. 

La recomendación central es la de delimitar la observación psicológica en función de lo 

que sí conocemos y organizarla en un sistema de dominios bien diferenciados. Dentro de esta 

tesis se han mencionado ya algunos dominios conocidos, los cuales pueden ser aumentados o 

subdivididos en aras de una mejor observación; menciónense por ejemplo los siguientes: 

aspectos del desarrollo psicológico, aspectos del aprendizaje, aspectos de la personalidad, 

aspectos de la sensación/percepción, aspectos de la etología, aspectos de la biopsicología y 

psicofisiología, aspectos de la psicología social, aspectos de la cultura, aspectos del 

comportamiento grupal, aspectos semióticos o del lenguaje, aspectos de las emociones y las 

motivaciones, entre muchos otros más. La insistencia versa sobre la aplicación de todos estos 

dominios al sujeto individual y no al abstraído, no al generalizado. 

Por otra parte, ¿qué tipo de pensamiento, o perspectiva genérica, es el más útil para un 

estudio de este tipo? Esta pregunta conduce a un tema de investigación fundamental: ¿Qué 

sistema referencial ha de emplearse en la interpretación psicológica?; ¿hay que buscar el 

sistema en las construcciones socioculturales? ¿El sentido común o la psicología popular 

pueden servir como modelos para sistematizar una referencia adecuada? 

La distinción de fenómenos en función de dominios es muy útil, y respeta muchas 

condiciones perceptivas humanas ya expuestas; pero un análisis de este tipo no sirve de nada si 

no se encauza. El análisis en función de dominios sirve para cumplir con dos aspectos muy 

importantes: obtener los límites y las funciones de las operaciones de los sistemas y los de sus 

componentes. Pero recordemos que lo que se quiere estudiar no es solamente el proceso, sino 

el acto individual y la experiencia subjetiva de tal acto, es decir, el significado individual del 

propio acto. Por estas, razones la investigación apunta hacia algunas actividades importantes: 



− Si lo que se pretende estudiar es el significado, sabiendo que la interpretación es aún 

inmadura, se sugiere que se acuda al estudio de aquellos personajes sociales 

reconocidos sobre los demás por su actividad expresiva, por su expresión de 

significados individuales: los artistas. El sistema de signos, sin lugar a dudas, mejor 

conocido es el del lenguaje verbal; quienes realizan un empleo representativo de tal 

lenguaje son los poetas. Se recomienda, entonces, el estudio de las obras de poetas 

vivos, bajo los criterios generales ya expuestos aquí. Los trabajos de Richards (1936, 

1976; Ogden y Richards, 1984) y Vigotsky (1981) muestran diversas relaciones 

significativas entre la psicología y el arte literario; ambas actividades pueden cooperar en 

la construcción de una teoría interpretativa de gran peso (West, 1999, 2001). Por otra 

parte, la semiótica en su estudio de la poesía ha producido resultados muy alentadores: 

ha demostrado que la lingüística no es suficiente para estudiar el significado poético ya 

que no puede abordar de forma representativa asuntos como la significación del texto y 

de los signos, la significación indirecta, la significación manipulativa o emotiva, entre 

otros temas de gran importancia para la expresión artística (Rifaterre, 1984). 

− Si lo que se pretende es estudiar la interpretación y sus capacidades predictivas dentro 

de un modelo cultural, lo que se recomienda es: 

o Estudiar  aquellos personajes sociales considerados como sabios de acuerdo 

con un criterio principal: sabio es aquél cuyas interpretaciones de los actos de 

los individuos con quienes comparte un contexto suelen ser correctas y tener un 

valor predictivo alto. Se cree que al estudiar esto pueden obtenerse ciertos 

principios interpretativos de primer orden. ¿Cómo es que una persona sin acudir 

a la ciencia y sus métodos, logra interpretar de manera precisa y exacta las 

acciones individuales dentro de un contexto específico? 



o Estudiar a las parejas que acumulan un largo tiempo de existencia. No es raro 

ver que una anciana conoce muy bien, es decir, logra interpretar con un grado 

alto de certidumbre, las acciones de su cónyuge, o que éste lo hace también. El 

tiempo compartido conlleva comunidad de contextos y dentro de este marco la 

interpretación se hace más sencilla: ¿Qué proceso sigue la Sra. Eduviges para 

interpretar correctamente las acciones de su esposo  D. Rolando? 

− ¿Cuándo y cómo es preciso cuantificar una operación mental? ¿Qué forma es la más 

adecuada para objetivar la capacidad de predicción de los procesos interpretativos? ¿De 

qué manera se compendia lo conocido a través del tiempo y se logra sistematizarlo de 

manera que sea funcional para el futuro y la generalidad de los casos? ¿Qué nivel de 

abstracción es el correcto cuando se intenta hablar del Individuo y no del individuo? ¿De 

qué manera puede articularse sistemáticamente la interpretación en acción con su 

estudio o investigación? En fin, las preguntas son muchas y los caminos de investigación 

se cuentan en la misma proporción. 

− La comunicación cultural no se basa únicamente en los signos verbales; lo no verbal 

acentúa, repite, complementa, sustituye, contradice a lo verbal (Samovar, Porter y Jain, 

1981). Es obligación de la psicología interpretar las conductas y acciones humanas 

considerándolas como signos. 

Finalmente, es beneficioso apuntar hacia dos marcos teóricos interesantes respecto de 

los temas tratados en este trabajo: el interaccionismo simbólico y los conceptos propuestos por 

Bajtín (1974, 1982, 1986, 1994; Bakhtin, 1981). Ambos marcos teóricos representan material 

susceptible de adaptación al esquema interpretativo. Se hablará de ellos en el orden en el que 

han sido introducidos. 

Los antecedentes más importantes del interaccionismo simbólico son (Lauer y Handel, 

1977): 1) la filosofía pragmatista de Mead, 2) el estudio de los sistemas sociales de insectos y 



primates y 3) la investigación acerca del desarrollo de los infantes humanos. Los personajes más 

influyentes para el interaccionismo simbólico son los siguientes (Lauer y Handel, 1977; Denzin, 

1992): William James, por sus ideas sobre la experiencia como continua y fragmentada a la vez, 

inmediata, única para cada persona y selectiva en cuanto al contenido; John Dewey, por sus 

ideas constructivistas y adaptacionistas acerca de la percepción y su visión del comportamiento 

como una secuencia de actos; Cooley, por su idea del yo como autopercepción constituida por la 

imágenes de los juicios realizados por los demás; Mead, por su concepto de “yo”, uno no 

mentalista, que toma a tal entidad como un objeto social que yace en el campo de la experiencia 

individual, y por su concepto de “acto”; Blumer, por sus estudios sociológicos sobre los 

significados de las actividades y las creaciones humanas y como el primer teórico formal del 

interaccionismo simbólico. 

El interaccionismo simbólico supone la presencia de un sujeto concreto y real; la 

presencia de este sujeto en el mundo real está dada mediante reportes objetivos y subjetivos de 

la experiencia personal y los procesos de interacción social (Denzin, 1992). Algunos temas de 

interés para el interaccionismo simbólico son los siguientes (Denzin, 1992): el flujo de conciencia 

del sujeto, la experiencia de la temporalidad en la organización de los actos sociales, actos de 

unión, el bloqueo de los actos, conversaciones internas del sujeto, el lugar del otro en el acto, la 

solución del problema implicado en la relación observador-observado, la organización de la 

experiencia y el entretejimiento del acto y la experiencia como unidad de análisis. Este tipo de 

intereses conlleva una constante actualización y un permanente estudio del método de análisis, 

mismo que se inclina por la interpretación. 

Una aplicación del interaccionismo simbólico con resultados significativos puede 

observarse en el trabajo de Deegan (1989) quien sondeó cualitativamente un ambiente social 

específico para comprender su funcionamiento y poder abstraer los rasgos generales de la 

referencia canónica que  tal orden social contextualizado supone. Puede verse en tal trabajo que 



el interaccionismo simbólico sirve para comprender el contexto social, el medio social y el sentido 

de los actos de las personas que componen el sistema social. 

El interaccionismo simbólico está influido tanto por el pragmatismo como por el 

conductismo. El pragmatismo sociológico afirma que los macrofenómenos existen pero que no 

tienen efectos determinantes sobre la conducta individual; que los individuos definen, aceptan y 

modifican las normas, los roles y las creencias de su entorno en función de sus intereses 

personales. Por su parte, el conductismo también influye en el interaccionismo simbólico, sobre 

todo el conductismo de corte más social. La combinación de ambos marcos resulta en una 

concepción del individuo como ser social que interactúa con otros individuos o grupos sociales y 

cuya personalidad se configura en función de estas interacciones. Por esto es que para Mead 

(1947) la totalidad de los procesos sociales preceden a la mente. 

El concepto de “self” es de capital importancia para los interaccionistas simbólicos. Mead 

(1947) lo entiende como la capacidad de verse a sí mismo como un objeto social, como una 

entidad psicológica que surge de la comunicación entre los seres humanos, como la capacidad 

de las personas para verse a sí mismos tal y como lo hacen los otros. Para Mead (1947) el self 

incluye dos instancias: 1) el yo, entendido como los aspectos imprevisibles y creativos del sujeto; 

2) el mí, entendido como el conjunto organizado de actitudes de los demás, asumidas o inferidas 

por el actor o sujeto. De manera que para Mead (1947), la persona es una combinación de yo y 

de mí. Para Cooley (Denzin, 1992), el yo es simplemente la capacidad de vernos a nosotros 

mismos como si fuésemos cualquier otro objeto social. Para Blumer (1982) el ser humano es 

objeto de su propia acción; mediante la acción sobre sí mismo guía sus acciones hacia otros 

sobre la base del tipo de objeto que es para sí mismo. Goffman (Denzin, 1992) ve al sujeto en su 

medio social como el actor de una representación dramatúrgica, quien es constantemente 

retroalimentado por la audiencia. 



Blumer fue quien acuñó el término “interaccionismo simbólico”, al proponer una variante 

del pragmatismo metodológico de Mead. El pensamiento de Mead suele denominarse 

“Conductismo social” (Forni, 2003). Las propuestas de ambos autores presentan tanto 

semejanzas como divergencias; a Mead  se le atribuye una perspectiva más conductista que 

simbólica y, por tanto, una concepción más reactiva que activa del sujeto (Forni, 2003). 

Sin adentrarnos en los marcos conceptuales de las obras de uno y otro autores, se 

realizará una breve comparación entre el conductismo social y el interaccionismo simbólico, de 

manera que puedan apreciarse sus diferencias y reconocerse aquellas que se adecuan mejor al 

marco expuesto a lo largo de este trabajo, que, sin reparos, se afirma desde ahora: son las del 

interaccionismo simbólico de Blumer (1982). 

Para Mead (1947) la conducta de un grupo no está constituida por la conducta de sus 

miembros; por el contrario, se comienza con un todo social dado de actividad grupal compleja, 

denominado “red social”, en el cual se debe considerar el comportamiento de cada uno de los 

individuos que lo componen. Intenta explicar la conducta y la experiencia individuales en 

términos de la conducta organizada del grupo social. Existen grandes similitudes con la 

interiorización vigotskyana y la instrucción del grupo sobre el individuo de la que habla Mead. 

Mead (1947) habla de la provisionalidad de las teorías científicas, las cuales carecen de 

la facultad de verificación completa. Los objetos de estudio que se constituyen a través de las 

teorías son ya hipótesis complejas que suponen pruebas posteriores. De la misma manera una 

hipótesis es un objeto de estudio provisional (Forni, 2003). Así que la labor científica sigue una 

serie de pasos: 1) la indagación, 2) la formulación de hipótesis, 3) comprobación de la hipótesis y 

4) consecuencias del estudio. 

 

 

 

 



Tabla 11: Las instancias del proceso científico según Mead (Forni, 2003). 
Instancias de la labor científica Características 

Indagación − Comienza como inteligencia, es decir, como un intento de resolución 
de un problema; surge cuando el organismo observa ambigüedad o 
incoherencia en su accionar en el mundo. Esto supone que observar 
no es meramente registrar sino aproximarse a los datos activa y 
selectivamente, de acuerdo con intereses específicos. 

− Aún así, Mead creyó que la indagación y el resto del proceso científico 
debía mantenerse fiel al método científico ya que éste representa el 
modelo más efectivo para incorporar las experiencias problemáticas 
del orden social asumido. 

Formulación de hipótesis − La hipótesis es la formulación del problema en términos de su posible 
solución. 

− La definición del problema implica el tipo de datos o hechos 
recolectados, es decir, la observación particular. 

− La hipótesis es una reconstrucción de la situación, en la cual los datos 
no inhiben el actuar, el pensar o el sentir. 

− El tratamiento de la hipótesis se basa en la teoría y es una síntesis de 
las estrategias deductiva e inductiva, las cuales nunca está bien 
diferenciadas. 

Examen de hipótesis − Rechaza la introspección en el campo de la psicología; apoya 
decididamente la comprobación experimental. 

− Basa el estudio de la experiencia psicológica en lo observable, o sea, 
en la conducta. 

Consecuencias − Las consecuencias del acto científico son una nueva ley provisional 
que debe tomarse como una nueva hipótesis. 

 

La revisión selectiva de la obra de Mead que hace Blumer (1982) ha sido denominada 

“Sociología inusual” principalmente porque representa un rechazo académico de los 

procedimientos académicos ordinarios (Forni, 2003). 

Blumer (1982) dice que el estudio del mundo empírico presupone esquemas previos a 

través de los cuales el investigador observa el mundo. Los esquemas incluyen teorías y 

creencias acerca de lo estudiado. Blumer (1982) establece tres premisas fundamentales de su 

método. 

1. Los seres humanos actúan hacia los objetos sobre la base del significado que los 

objetos tienen para ellos. 

2. El significado de tales objetos se deriva de las interacciones sociales. 

3. Los significados son manejados y modificados a través de la interpretación de cada 

persona  en su trato con los objetos que encuentra. 

Las instancias del proceso científico para Blumer (1982) son las siguientes: 



Tabla 12: Las instancia del proceso científico según Blumer (1982; Forni, 2003). 
Instancias de la labor científica Características 

Indagación − Comienza con preguntas acerca del mundo empírico, las cuales serán 
convertidas en problemas. Para que esto suceda es necesario estar 
familiarizado con aquella porción del mundo empírico en donde se 
observa un problema. 

− Las relaciones entre datos serán construidas a la luz de la naturaleza 
de esa porción del mundo empírico. 

− El investigador, durante la indagación, debe progresar hacia la 
comprensión, es decir, moverse hacia una conciencia mayor de los 
acontecimientos específicos en su contexto específico. Por ello, 
propone, dos fases de indagación que comprenden un examen 
naturalista: 

− 1. Exploración: En esta fase se debe desarrollar la familiaridad 
comprensiva de la porción del mundo empírico, y desarrollar la 
indagación, refinarla, de modo que todas las relaciones e 
interpretaciones realizadas se enraícen en la realidad empírica. Este 
es un procedimiento de investigación en el cual el observador puede 
moverse en distintas direcciones y áreas de investigación (dominios). 
Tiende a la comprensión y a la definición. La exploración no responde 
a un cierto tipo específico de técnicas, sino que emplea cualquier tipo 
de procedimientos disponibles. 

− 2. Inspección: Implica el examen intensivo y focalizado del contenido 
empírico de los elementos que son utilizados con propósitos analíticos 
y también el de las relaciones entre dichos elementos; supone un 
procedimiento crítico de los conceptos y las proposiciones teórico-
organizativas del material, el cual alcanza a la propia ciencia empírica. 
En este procedimiento se emplean técnicas precisas para obtener 
variables, relaciones entre ellas y un modelo basado en la realidad 
empírica para explicar tales relaciones. 

Formulación de hipótesis − Más que una hipótesis., lo que Blumer propone son los conceptos 
sensibilizadores, los cuales representan un plan de ataque de la 
situación; estos no son definitivos porque requieren de ajustes 
conforme el investigador se adentra en el mundo empírico. La 
concepción posee su trasfondo en la propia percepción. 

− En esta etapa se refinan los conceptos, se aíslan las relaciones entre 
sus componentes y se reconstruye el sistema observado. 

− El proceder es claramente inductivo; reniega del carácter universal de 
la investigación. 

Examen de hipótesis − No existe hipótesis que examinar, pero sí conceptos que refinar y 
relaciones que clarificar. 

Consecuencias − Las consecuencias son las proposiciones específicas que se efectúan 
con base en lo observado y los análisis realizados. 

 

El investigador también tiene creencias respecto de su objeto de estudio y no posee un 

control total de su visión de los fenómenos; es por esto que existe un vacío entre la teoría y la 

realidad empírica. La teoría responde a un orden propio y se nutre de sí misma; al ser aplicada a 

la realidad funge como un molde en el que se intenta acomodar la realidad, la cual resulta 

siempre mutilada (Forni, 2003). Por esto, Blumer (1982) propuso los “conceptos 

sensibilizadores”, ideas generales, no definitivas, que orientan la indagación. 



Blumer (1982) rechaza el protocolo convencional del análisis científico por no ser 

adecuado para el examen de la realidad empírica; al igual lo hace con los métodos habituales de 

validación por no adecuarse al mundo empírico. Los métodos de validación empírica que invalida 

Blumer (1982) son: la adhesión a un protocolo científico, el compromiso de replicación de 

estudios, la comprobación de la hipótesis y el empleo de los procedimientos operacionales 

(Forni, 2003). 

Una vez descrita brevemente la metodología del interaccionismo simbólico se hace una 

lista de las razones que fundamentan el interés del presente trabajo en tal perspectiva científica: 

1. Es una perspectiva de estudio que se apoya en la investigación cualitativa y que se 

complementa con estudios cuantitativos (Benzies y Allen, 2001). 

2. Es una perspectiva teorética que pretende implementar un método de investigación 

múltiple que enfatice en la claridad  y la representatividad conceptual (Benzies y Allen, 

2001). 

3. El interaccionismo simbólico sitúa su programa entre el individualismo y el colectivismo 

(Godino y Llinares, 2000). La primera tendencia está representada principalmente por 

Piaget, quien toma al sujeto como agente que construye el conocimiento; y la segunda 

por Vigotsky, quien toma al sujeto como objeto de prácticas sociales que interioriza el 

conocimiento. 

4. Promueve una visión sociocultural sobre las fuentes y el crecimiento del conocimiento 

(Godino y Llinares, 2000). 

5. Se enfoca en el estudio de las interacciones entre individuos dentro de un cultura, en 

lugar de hacerlo solamente en el individuo descontextualizado (Godino y Llinares, 2000). 

6. Enfatiza en la construcción subjetiva del conocimiento a través de la interacción, 

asumiendo que los procesos culturales y sociales son parte integrante de la actividad 

(Godino y Llinares, 2000). 



7. En el interaccionismo simbólico existe una idea clave: el significado se desarrolla en, y a 

partir de, la interacción e interpretación de los miembros de una cultura (Godino y 

Llinares, 2000). 

8. El interaccionismo simbólico pretende enjuiciar la acción en función de su agente ya que 

es éste quien la construye (Godino y Llinares, 2000). La acción incluye una 

consideración general de los diversos objetos percibidos y la elaboración de una línea 

conductual basada en el modo de interpretar los datos recibidos (Blumer, 1982). 

9. Para el interaccionismo simbólico el proceso de comunicación es satisfactorio cuando 

los significados de los individuos son compatibles (Godino y Llinares, 2000). 

10. Considera que el significado está en el uso de los signos más que en sus características 

o propiedades. 

11. El interaccionismo simbólico contempla un dominio de experiencia subjetiva (Godino y 

Llinares, 2000). 

12. En él se postula el carácter discursivo del conocimiento. 

13. Para el interaccionista simbólico el conocimiento no puede ser un objeto de estudio 

común; se acentúa el carácter interpretativo del mismo y, por tanto, se le considera 

como la acción en desarrollo del conocer (Godino y Llinares, 2000). Si el conocimiento 

fuera un objeto, el conocer sería similar al empleo de un producto; ver el conocimiento 

como una acción interpretativa implica la fijación flexible del significado en el flujo real de 

la interacción social. En el interaccionismo simbólico no se habla de conocimiento sino 

de formas de conocer. 

14. El lenguaje es visto como un moldeador activo de la experiencia y no como un espejo 

pasivo de la realidad (Godino y Llinares, 2000). 



15. El lenguajear es una práctica social que sirve para señalar experiencias compartidas y 

para la orientación del sujeto en la propia cultura. No es un vehículo de significados 

absolutos. El lenguajear implica, por tanto, la continua negociación de significados. 

16. La noción de cultura exhibida por el interaccionismo simbólico plantea las acciones 

individuales como una forma de participación social en la cual existe una relación mutua 

entre los miembros de una cultura y la propia cultura (Godino y Llinares, 2000). 

17. La metodología del interaccionismo simbólico acoge los métodos cualitativos, creyendo, 

principalmente por parte de Blumer (1982), que los métodos cuantitativos son menos 

útiles.  Se defiende una metodología distintiva sin generalizaciones, la cual consiste en 

una inducción hacia los conceptos pero no hacia las leyes o las relaciones universales. 

Blumer (1982) propone el interaccionismo simbólico como una perspectiva dentro de la 

ciencia social empírica, encaminada a ofrecer un conocimiento de la vida de grupo y el 

comportamiento humano que pueda ser verificable. Pueden notarse tres premisas 

básicas en su metodología: 

a. Abarca la investigación científica en su totalidad (todas las partes del acto 

científico), y no sólo un aspecto seleccionado. 

b. El acto científico debe adecuarse al mundo empírico en estudio; por lo tanto, los 

métodos de estudio están subordinados a dicho mundo y han de ser verificados 

por éste. 

c. El mundo empírico sometido a estudio es el que proporciona la respuesta 

decisiva sobre la investigación emprendida. 

18. Blumer (1982) propone un examen naturalista directo del mundo empírico, y para llevar 

esto a cabo señala dos fases metodológicas: 

a. Fase de exploración: Su objetivo es confeccionar un cuadro del área en estudio 

completo y preciso. Se trata de recopilar información descriptiva. Tiene un 



carácter flexible, no el procedimiento prescrito y restringido del protocolo 

científico. En esta fase se sugieren ciertas técnicas, tales como: la observación 

directa, entrevistas, informes de vida, recuentos, consulta de documentación, 

discusiones de grupo, etc. 

b. Inspección: Se refiere a un examen profundo del contenido empírico de 

cualquier elemento analítico y un examen de la naturaleza empírica de las 

relaciones entre los elementos analíticos. 

19. Blumer (1982) propuso los conceptos sensibilizadores por ser menos violentos para el 

estudio del mundo real, los cuales son conceptos que sugieren por sí mismos el objeto 

de estudio y la dirección de la búsqueda. Los conceptos sensibilizadores puede ser 

verificados y mejorados. Indican la dirección en la que hay que concentrar la atención, 

de manera contraria a los conceptos definitivos, que proporcionan prescripciones sobre 

lo que se ha de examinar. 

Antes de culminar este estudio exploratorio, se recurre a la obra de Bajtín en busca de 

algunos conceptos que interesan por sus amplitudes y flexibilidades ante la comprensión del 

sujeto: 

El discurso bajtiniano parte de la necesidad de superar la lingüística abstracta a través 

de una translingüística (que se refiere a la vinculación del texto con la realidad extratextual), 

entendida como teoría del lenguaje en cuanto que producción social de signos. El dialogismo es 

una condición intrínseca del lenguaje que señala la orientación social de todo enunciado, el cual 

es visto como una unidad de intercambio verbal dentro de la interacción comunicativa (Bajtín, 

1986). 

Para él, sólo un enfoque translingüístico puede abordar los problemas específicos de la 

novela, ya que ésta concreta la diversidad social. Se habla, así, de la novela como un 

microcosmos de plurilingüismo o heteroglosia que representa la diferenciación y la estratificación 



lingüística propia de las sociedades modernas (Bajtín, 1989). Cada lenguaje, entonces, es un 

horizonte ideológico de los grupos sociales reales y de sus representantes (Bajtín, 1994). 

La polofonía es el término empleado por Bajtín (1986) para nombrar la pluralidad de 

conciencias autónomas, con sus mundos correspondientes, manifiestas en la novela. 

“La novela polifónica no es una forma dialógica habitual de organización del material [o 
forma para los formalistas] en el marco de su comprensión monológica y sobre el fondo firme de un 
único mundo objetual, sino un último dialogismo, el de la totalidad (Bajtín, 1986: 32).” 

 

Mediante la polifonía se representa la contraposición de dichas conciencias, no 

mentalizadas dialógicamente. Cada vivencia y pensamiento del héroe son internamente 

dialógicos, polémicamente matizados, abiertos y resistentes a la palabra ajena y, en todos los 

casos, dejan de concentrase simplemente en su objeto para centrarse en el otro. Los héroes se 

estructuran a partir de su autoconciencia; son portadores de un discurso con valor completo, son 

ideólogos y no sólo objetos del discurso del autor. No se habla del héroe, sino con él; por lo tanto, 

el discurso del autor no puede abarcar íntegramente, cerrar o concluir desde el exterior al héroe y 

su palabra; así es como se plantea una discusión permanente. Frente al discurso monológico, 

donde sólo existe un sujeto cognoscitivo y todos los demás son objetos de cognición, el discurso 

polifónico incluye una multiplicidad de sujetos cuyos discursos tienen significados directos. 

Para Bajtín (1974, 1986) la novela es deudora de la tradición de la literatura carnavalizada, 

que es aquella que ha sufrido el efecto de la percepción carnavalesca del mundo, es decir, de la 

visión universal del pueblo durante los milenios pasados (por ejemplo, los géneros cómico-serios 

de la Antigüedad: la Sátira o la Épica). La percepción carnavalesca del mundo se basa en una 

idea principal: lo inevitable y constructivo del cambio y la renovación, la alegre relatividad de todo 

que libera del miedo y la angustia. La percepción carnavalesca es hostil a toda conclusión 

definitiva. Lo carnavalesco permite crear la estructura abierta de un gran diálogo, de la polifonía; 

llevar la interacción social de los hombres al intelecto. 



Estos conceptos relacionan la actividad creativa del sujeto con su contexto sociocultural y 

las condiciones sociohistóricas en las que existe. Es por esto que se consideran de gran 

importancia para la interpretación. No es que se intente acomodarlos inmediatamente en un 

proceso interpretativo psicológico, sino que simplemente se apunta hacia su estudio minucioso 

con fines de adaptación a la interpretación psicológica. 

En cuanto a sus actitudes frente al objeto de estudio, Bajtín (1982) cree lo siguiente 

respecto del formalismo y del estructuralismo: 

El formalismo: 

− Menosprecia el contenido, conduciendo a un estudio material. 

− Demuestra una falta de conocimiento de la historicidad y del cambio. 

El estructuralismo: 

− Establece un conjunto de categorías mecanicistas. 

− Cae en la despersonalización y la formalización de su objeto de estudio (recordemos que 

se habla de una ciencia social). Todas las relaciones tienen un carácter puramente 

lógico, “Mientras que yo en todo oigo voces y relaciones dialógicas entre ellas. El 

principio de la complementariedad también lo entiendo dialógicamente (Bajtín, 1982: 

392).” 

− No logra un buen balance de lo que Bajtín (1982) denomina la exactitud de la 

profundidad, es decir, un balance entre la profundidad de penetración en el objeto y la 

profundidad de penetración en el sujeto. 

Bajtín (1982) cree que en el acto de conocer convergen una participación activa del que 

conoce y la participación activa del objeto conocido, es decir, un dialogismo entre sujeto y objeto. 

En el conocer se da una compleja dialéctica de lo interno y lo externo. La persona no sólo posee 

un medio circundante, sino también posee su propio horizonte, es decir, la interacción del 

horizonte del cognoscente con el objeto conocido, o la forma y los contenidos que influyen en 



cómo el cognoscente interactúa con lo conocido. Y esta interacción se aprecia de forma más 

clara en la expresión, en donde dos conciencias se combinan, la del yo y la del otro; en la 

creación se existe para el otro y con la ayuda del otro. Por ello, el pensamiento vive intensamente 

en las fronteras del pensamiento ajeno (Bajtín, 1982). 

Comprender, para Bajtín (1982), es siempre una acción dialógica. Respecto de la 

creación, comprender al autor, significa comprender dos conciencias, dos sujetos; aunque, 

también, comprender es una acción creativa y, por tanto, se constituye como un acto dialógico. 

Comprender, necesariamente es reflejar de manera adecuada otro reflejo. Y los procesos para 

comprender cualquier acción humana están en el estudio de los signos y su empleo, en la 

semiótica. Por todo esto, en la ciencia social la precisión representa la superación de la otredad, 

ya que en el discurso se plantea el problema de la palabra propia y la ajena. 

“La acción física del hombre ha de ser comprendida como acto, pero el acto no puede ser 
comprendido fuera de su expresión sígnica, que nosotros creamos (Bajtín, 1982: 305).” 

 

 Bajtín (1982) cree que la comprensión, en cierto momento del estudio debe ser 

estructurada, es decir, repartida entre distintos actos con independencia ideática de contenido. 

Estas divisiones podrían ser relacionadas con los dominios, ampliamente expuestos a lo largo del 

trabajo: percepción psicofisiológica del signo físico; reconocimiento: comprensión del significado 

repetible en el lenguaje; comprensión del significado en un contexto dado; comprensión dialógica 

activa: inclusión en el contexto dialógico, o momento valorativo en la comprensión y el grado de 

su profundidad y universalidad. 

Para que este orden de los dominios sea entendido es necesario saber lo que Bajtín 

(1982) concibe por sentido: El sentido es la transición de la imagen al símbolo, la adquisición de 

profundidad en la perspectiva semántica. En el símbolo hay un momento de oposición entre lo 

propio y lo ajeno. El sentido se manifiesta como el descubrimiento de lo existente mediante la 

observación y de la multiplicación mediante la creación constructiva, refiere a una totalidad 

conclusa y un contexto inconcluso. El sentido sólo puede descubrirse y comentarse mediante 



otro sentido contenido en un símbolo o imagen; no puede más que racionalizarse relativamente. 

La interpretación del sentido no puede ser causalista pese a ser profundamente cognoscitiva. 

                              
Figura 29: El sentido según Bajtín (1982). 

 


