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Los libros que componen la colección Nuevos
Enfoques de la Educación pretenden convertirse en textos que superen los modos habituales
de describir e interpretar las prácticas sociales y
educativas a fin de movilizar a los lectores a pensar el mundo educativo de un modo riguroso a la
vez que creativo y heterodoxo. Toda praxis crítica
representa un estado tan provisorio y local como
prometedor. La criticidad convoca alternativas.
Vivimos tiempos de grandes transformaciones sociales, políticas y culturales en las cuales,
particularmente en América Latina, la educación
es planteada en nuestras democracias como un
derecho humano, como un bien público y popular
para una sociedad más justa.
La educación es un proceso en movimiento
cuyo horizonte es aquella utopía de construir sociedades que garanticen la igualdad de posibilidades
y el ejercicio de la ciudadanía dignificante.
Teniendo la certeza de que el conocimiento
comunicado por escrito es potencialmente un ingrediente poderoso para la transformación de las
estructuras sociales y las subjetividades, los trabajos aquí incluidos se ponen a disposición como
un conjunto de herramientas para la reflexión y la
apertura de nuevos interrogantes.
La escritura bella invita al placer de leer.
Pensar junto a otros en el transcurrir de nuestras
lecturas compartidas nos permitirá saber que no
estamos solos en este enorme compromiso de
la trasmisión generacional y la construcción del
lazo social e identitario a través de la educación
y la escuela.
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PRÓLOGO
La psicogénesis del conocimiento social:
anotaciones sobre los aportes teóricos
y empíricos de esta obra
Flavia Terigi

D

esde hace tiempo, los equipos de investigación que dirige
Castorina han contribuido a fundamentar la especificidad de
los procesos de construcción del conocimiento social en el
desarrollo psicológico. Tengo ante mí, mientras preparo este
prólogo, no sólo los artículos que componen este volumen, sino una profusa
producción a lo largo de dos décadas, plasmada en trabajos como La formación de los conocimientos sociales en los niños1, Cultura y conocimientos
sociales2, o Desarrollo del conocimiento social3. La especificidad del conocimiento social que estos trabajos han contribuido a fundamentar prolonga
y precisa una tesis epistemológica más general sobre la especificidad de las
distintas clases de objetos de conocimiento y su papel en un constructivismo
interaccionista, una tesis que se sostiene de manera convergente en investigaciones sobre otros objetos realizadas en la tradición piagetiana, como las
que realiza Emilia Ferreiro a propósito del sistema de escritura o las que
llevamos adelante nosotros mismos, siguiendo las huellas de Delia Lerner,
en referencia al sistema de numeración.
Ahora bien, lo social ha sido un elemento inestable a lo largo de la obra de
Piaget y ello otorga un interés particular a las investigaciones sobre la construcción de los conocimientos de este ámbito. Hoy en día, debido en buena
medida al trabajo sostenido en las investigaciones lideradas por Castorina,
se cuenta con un corpus suficientemente robusto de material empírico que
amplía los alcances de la psicología genética hacia un campo que no había
1.

Castorina, J. A. y Lenzi, A. (comps.) (2000). La formación de los conocimientos sociales
en los niños. Investigaciones psicológicas y perspectivas educativas. Buenos Aires: Gedisa.

2.

Castorina, J. A. (ed.) (2007). Cultura y conocimientos sociales. Desafíos a la psicología del
desarrollo. Buenos Aires: Aique.

3.

Castorina, J. A. (coord.) (2010). Desarrollo del conocimiento social. Prácticas, discursos
y teoría. Buenos Aires: Miño y Davila editores.
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sido elaborado sistemáticamente en las investigaciones clásicas de la teoría;
un corpus que, al mismo tiempo, contribuye a renovar los posicionamientos
conceptuales de la teoría y a plantear y en ciertos casos resolver debates
metateóricos con otras corrientes en psicología y ciencias sociales.
A lo largo de la obra que el lector tiene ante sí, se asumen distintos
interrogantes que se refieren a tres planos de análisis: los aspectos metateóricos, la construcción y análisis de los datos sobre distintos conocimientos
del mundo social, y la producción de teoría psicológica. En este prólogo,
retomaré tres de los muchos interrogantes y procuraré formular la respuesta que surge de los textos analizados; un ejercicio que no presupone que
una obra deba responder a todos los interrogantes que plantea, pero que
testimonia que ésta puede hacerlo, y plantear también el interés del debate
ulterior sobre las respuestas. El peso de los interrogantes y de los aportes
tendientes a responderlos se encuentra en los capítulos iniciales de la obra
(en la Introducción y en los capítulos 1 a 4, de autoría individual o conjunta
de los compiladores, Castorina y Barreiro), pero son asumidos con marcada
consistencia en los capítulos posteriores, enfocados en la presentación de
las investigaciones recientes del equipo.
La obra asume que una parte sustantiva de sus aportes surgen de la
convergencia de dos campos dentro de la psicología: la psicología del desarrollo y la teoría de las representaciones sociales. En efecto, en distintos
capítulos del libro se recurre a la teoría de las representaciones sociales
para esclarecer los procesos de construcción del conocimiento de dominio
social. Esta apelación plantea un primer interrogante: ¿es posible sostener,
en un nivel de análisis metateórico, la compatibilidad de las investigaciones
de la psicología del desarrollo y la teoría de las representaciones sociales?
Adviértase que el interrogante no es sobre el uso práctico de conceptos
provenientes de campos diferentes en la investigación de un supuesto objeto
de convergencia, sino sobre el análisis metateórico del significado de los
conceptos en los distintos programas de investigación en los que se ubican.
En este sentido, la obra nos advierte que, cuando los conceptos o categorías
son utilizados aislados respecto de la teoría que los define, sin considerar
sus compromisos epistemológicos y metodológicos, ni sus relaciones con
otras categorías de las ciencias sociales, adquieren las significaciones propias
del campo disciplinar al que son importadas; pero esto no constituye una
garantía de compatibilidad y conlleva la posibilidad de errores importantes.
Entre estos errores, la obra analiza con detenimiento (véase el capítulo 2)
los problemas de la indiferenciación entre las representaciones sociales y
las teorías implícitas (que llevaría a postular un mecanismo de cambio de
las representaciones sociales equivalente al mecanismo del cambio conceptual identificado en el caso de las teorías implícitas en el conocimiento del
mundo natural), y entre las representaciones sociales y el habitus. No es la
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importación indiferenciada de los conceptos, o la asimilación acrítica de
metodologías, lo que aseguraría la compatibilidad de teorías, sino el análisis
metateórico que muestra una perspectiva epistemológica compartida (el
marco relacional o dialéctico, del que se hablará más adelante). El análisis
epistemológico –que se plantea con toda claridad en la Introducción y
el Capítulo 1 y que se sostiene de distintos modos a lo largo de la obra–
prolonga y profundiza la consideración de las bases epistemológicas de
la psicología genética, primero como marco para interpretar la peculiar
teoría psicológica que construyeron Piaget y sus colaboradores, y luego
proponiendo una lectura epistemológica de la investigación realizada en el
marco de la teoría y de los debates con otras teorías contemporáneas del
desarrollo o del aprendizaje con las que aquella entra en diálogo.
Un segundo interrogante ha sido plantado en la Introducción bajo los
siguientes términos: ¿cómo se modifica el modo en que la psicología pensó
el concepto de desarrollo al introducir las experiencias cotidianas y las
representaciones sociales? Al respecto, se distinguen en este volumen argumentaciones en dos niveles, uno referido a la psicología del desarrollo y el
otro referido en particular a la psicología genética. En el primer nivel de
argumentaciones, la obra asume un pensamiento relacional superador de
los enfoques psicológicos escisionistas, los que ubican la unidad de análisis
en la actividad cognoscitiva individual, aislada del objeto de conocimiento
y de las condiciones sociales. Si bien no se extienden en demasía sobre estas
consideraciones, suficientemente fundadas en otros trabajos de Castorina,4
las producciones reunidas en este libro asumen de manera específica una
triangularidad, en la que el centro de la indagación es la relación del sujeto
con el objeto de conocimiento mediada por la representación social.
En el segundo nivel, se diferencia entre una versión del programa de
investigación de la psicología genética que los autores denominan “literal”
y una versión “crítica” en la que se posicionan. En la versión literal predomina una perspectiva del desarrollo del conocimiento “libre de dominio”,
definida en la Introducción como “una visión global del conocimiento,
independiente de las interacciones del sujeto con el objeto de conocimiento
específico”. La versión crítica asume una “perspectiva de dominio”, que
tiene en consideración la interacción concreta sujeto-objeto a la hora de estructurar el conocimiento, que a su vez se constituye en las interacciones
con otros. La versión literal se fundamenta en la estrategia de la escisión;
desde esta perspectiva, los factores cognitivos generales de dominio son
cruciales para entender el desarrollo del conocimiento de los niños, como ha
4.

Entre ellos destacamos Castorina, J. A. (2007), “Las condiciones sociales de la investigación
y los modelos de explicación”, en AAVV: Aprendizaje, sujetos y escenarios. Investigaciones
y prácticas en psicología educacional. Buenos Aires: Novedades Educativas.
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sucedido en las investigaciones clásicas sobre el pensamiento infantil sobre
temas económicos o sobre el juicio moral, en las que, según se interpreta
en esta obra, las explicaciones de los niños dependen de sus capacidades intelectuales generales. La versión crítica se fundamenta en un marco
epistémico dialéctico o relacional, que pone en consideración las restricciones sociales, entendidas como las condiciones sociales que posibilitan y
limitan la conceptualización individual de los fenómenos, por ejemplo las
prácticas en que los individuos participan y las creencias colectivas de su
grupo social de pertenencia.
La adopción de un marco epistémico dialéctico o relacional plantea el
tercer y último interrogante que trataré aquí: ¿de qué manera la adquisición
individual de conocimientos sociales se articula con las prácticas y las significaciones colectivas? Frente a la versión tradicional de la psicología genética,
ocupada de la reconstrucción de la formación de las ideas infantiles en un
marco de análisis en el que no intervenían de manera concluyente la cultura
y las prácticas sociales, la versión de la teoría que los autores denominan
“crítica” estudia las prácticas sociales en cuyo marco se producen tanto
los objetos de conocimiento social como las situaciones de interacción del
sujeto con ellos. Consideran que los niños poseen una experiencia social
plena (por ejemplo, que participan en prácticas de intercambio entre pares;
que son productores de significado tanto como el resto de las personas)
y que sus procesos de formación de conocimientos ocurren en el marco
de sus interacciones con otros sujetos. No se trata de que los niños incorporen automáticamente las respuestas disponibles en su medio social o se
limiten a reproducirlas; se trata de que se relacionan con éstas activamente,
reconstruyéndolas para poder comprenderlas a través de las prácticas en las
que participan, las que a su vez condicionan las modalidades de interacción
con los objetos de conocimiento. En tal sentido, los autores se distancian
también de la psicología del procesamiento de la información que postula
un sujeto solitario y situado en una posición de exterioridad respecto de
los hechos sociales que conoce; así como de aquellas investigaciones de
la teoría de las representaciones Sociales que rechazan la actividad intelectual de los individuos. Toda una serie de conceptos relevantes, como
constructivismo situado, polifasia cognitiva, restricciones, entre otros, se
añaden al cuerpo tradicional de la psicología genética para formular un
programa constructivista de la psicología del desarrollo que reconozca de
manera explícita el carácter histórico y social de las condiciones de elaboración de los conocimientos.
Considerada en conjunto, la obra que se presenta brinda importantes
basamentos para la inscripción de las investigaciones sobre el desarrollo de
los conocimientos sociales en la versión crítica de la extensión de la teoría
genética, inscripción que cumple entre otras las siguientes condiciones:
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a) sostiene ciertos compromisos teóricos centrales, en especial la tesis
constructivista sobre los procesos de conocimiento y la teoría de la
equilibración como teoría explicativa de los cambios, aun si se requieren
determinadas modificaciones (como la apertura de la relación sujeto/
objeto, tal como se expone en el capítulo 1);
b) no supone que los interrogantes sobre objetos específicos se responden
con los mecanismos generales de conocimiento o con mecanismos relevados a propósito de objetos con otra especificidad;
c) asume el debate teórico sobre los mecanismos de construcción de los
conocimientos, aun si éste es un trabajo a profundizar en el futuro. En
psicología genética, es posible mostrar distintos tipos de respuestas de
los sujetos y eventualmente ordenarlas por niveles en relación con los
aspectos epistémicos del objeto de conocimiento, pero en cambio no es
posible afirmar progresión constructiva si no se encuentran filiaciones
entre categorías de respuestas y si no se identifican mecanismos constructivos afines a la teoría. Por cierto, los autores de ciertos capítulos
de este libro sostienen que en determinadas nociones indagadas (como
la de justicia o la de incondicionalidad del derecho a la intimidad) no
encuentran un proceso de desarrollo hacia el conocimiento instituido,
pero asumen este problema como cuestión que puede ser explicada
precisamente por la especificidad de las relaciones con el objeto de
conocimiento que son posibles para los sujetos bajo determinadas condiciones sociales e institucionales;
d) entra en discusiones contemporáneas relevantes dentro del campo de
la psicología (como el debate sobre la noción de restricción) y con las
disciplinas que se ocupan de lo social como objeto de conocimiento (por
ejemplo, al asumir la idea de los niños como agentes sociales plenos,
afín a la teoría de la acción social).
Si bien en todos los capítulos se hace referencia a investigaciones propias
del equipo o producidas por otros en las tradiciones de investigación con
las que se articula o a las que se discute, seis capítulos del libro se destinan a
presentar avances o resultados recientes de investigación: sobre el desarrollo
de las justificaciones del castigo (capítulo 5), sobre las representaciones de
la política de los adolescentes argentinos (capítulo 6), sobre las narrativas
de jóvenes acerca de la llamada “Campaña del desierto” (capítulo 7), sobre la religión en experiencias formativas de niños de un barrio toba de
Buenos Aires (capítulo 8), sobre las relaciones posibles entre las prácticas
escolares y las ideas de los niños sobre su derecho a la intimidad (capítulo
9) y sobre el derecho a la intimidad en la participación de los sujetos en
plataformas virtuales (capítulo 10). Llamaré a este conjunto de capítulos
el “bloque empírico” del libro, no porque los otros capítulos no hagan
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referencia a las investigaciones, sino porque en éstos se presentan los problemas, las metodologías y los resultados de investigaciones producidas
recientemente por el equipo. También en este aspecto la obra hace honor
al legado piagetiano, al fundamentar las afirmaciones sobre el desarrollo
en datos provenientes de la investigación; en este caso, las hipótesis que el
equipo ha elaborado sobre el desarrollo de conceptos referidos al mundo
social encuentran apoyatura en los datos, los que a su vez generan nuevos
problemas que los autores atienden.
Surgen en estos textos hipótesis relevantes que han sido analizadas en
los capítulos iniciales pero que aquí vemos funcionando en la interpretación
de los resultados de las distintas aproximaciones empíricas. Entre ellas, la
afirmación de que en ciertos aspectos del dominio social no se verificaría
una psicogénesis clásica (en el sentido de hipótesis de los sujetos ordenadas
en unos niveles de desarrollo progresivo hacia el saber objetivado por las
disciplinas); la afirmación de que las prácticas en que participan los sujetos
deben ser analizadas como condicionantes de las posibilidades de elaboración cognoscitiva (y no como mero “telón de fondo” de tal elaboración,
o como condición de acceso del sujeto al objeto de conocimiento); o la
propuesta de dos polos dialécticos (los procesos cognoscitivos individuales
en ocasión de “vérselas con el objeto” y elaborar las propias ideas; y las
características de las experiencias formativas y las situaciones sociales que
condicionan el sentido que toma el objeto en diferentes prácticas y a lo
largo del desarrollo). Vemos emerger de este modo un conjunto de hipótesis
sobre la construcción del conocimiento social verificadas de modo indirecto
por la investigación, las que, integradas a las discusiones conceptuales y
metodológicas de los primeros capítulos, dan apoyatura a aquellas, con las
que al mismo tiempo se enriquecen.
Algunos de estos seis capítulos presentan investigaciones ya finalizadas
y otros constituyen aproximaciones de distinto grado de elaboración al
objeto sobre el que se investiga. Al compás de estos diversos grados de
avance, ciertos trabajos participan de lleno en las discusiones teóricas que
fueron presentadas en los capítulos iniciales de la obra, en tanto otros abren
asuntos nuevos sobre los que seguramente la producción futura del equipo
habrá de ofrecernos material para nuevas discusiones. Entre los primeros,
podemos citar a título de ejemplo el trabajo de Barreiro (capítulo 5), en
el que la autora entra de lleno en el debate sobre construcción de conocimientos o apropiación de ideas disponibles en el mundo social. Con apoyo
en sus datos, establece que la elaboración de las justificaciones sociales del
castigo involucra un proceso reconstructivo con dos polos dialécticos, con
momentos de alternancia en el predominio relativo de uno sobre otro, por
lo cual no podría comprenderse como la apropiación pasiva de soluciones
ya construidas por el grupo social al que los sujetos pertenecen. Entre los
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segundos, el trabajo de Ferreyra, Horn y Castorina (capítulo 10) presenta los
resultados de una investigación cualitativa de carácter exploratorio sobre las
ideas infantiles sobre el derecho a la intimidad en contextos virtuales fuera
de la escuela. Este trabajo ilustra cómo la investigación permite discutir
que el saber objetivado por las disciplinas sea el punto de llegada de una
génesis (en este caso, la incondicionalidad del derecho a la intimidad), algo
que también se advierte en el escrito de Horn, Helman, Castorina y Kurlat
(capítulo 9), en el que se sugiere que las prácticas escolares relevadas en su
trabajo de campo serían consistentes con la elaboración de la condicionalidad del derecho a la intimidad. El trabajo de Ferreyra, Horn y Castorina
(capítulo 10) plantea que la sociogénesis de la noción de intimidad está
experimentando un cambio a través de las normas creadas y planteadas por
las redes sociales que funcionan en plataformas virtuales de acceso creciente
para niños y adolescentes (en dispositivos como las netbooks, tablets y teléfonos celulares). Por consiguiente, frente a un objeto cambiante debido a la
dinámica de las transformaciones sociohistóricas, habrá que investigar cómo
los niños y adolescentes construyen la noción de intimidad en un proceso
que, me atrevo a sugerir, está también influido por ellos mismos, por los
usos colectivos que realizan de estas posibilidades de comunicación y los
que tienden a estandarizarse en la creación de nuevos entramados sociales.
En la introducción de este libro, Castorina destaca que se presenta una
significativa diversidad en los objetos de investigación, pero compartiendo
el mismo enfoque sobre la especificidad del conocimiento social. Ciertos trabajos se encuadran con claridad en la tradición de la epistemología
genética, dentro de la cual buscan fundamentar la versión “crítica” a la que
ya nos hemos referido. En cambio otros plantean un diálogo sistemático
con equipos de investigación provenientes de otros campos disciplinares.
Si bien éste es un rasgo distintivo de toda la obra, tres de los trabajos de
lo que hemos llamado “el bloque empírico” no surgen de la tradición de la
epistemología genética, aunque puedan tomar aportes de ésta.
El primero es el de Bruno y Barreiro sobre representaciones sociales
de la política que sostienen adolescentes argentinos (capítulo 6). Desde el
punto de vista teórico y metodológico, la investigación se ubica en el marco
de la teoría de las representaciones sociales. Según señalan las autoras, no
existen antecedentes de una investigación sobre el tema en Argentina, por
lo cual este escrito tiene el interés de un trabajo inaugural. El análisis de los
datos se mantiene dentro del marco de la teoría referida, y entra menos en
diálogo con el resto de los temas que se tratan en el libro. Ahora bien, en
cuanto trabajo inaugural, aporta el detalle de la descripción metodológica,
tanto la del relevamiento como la del análisis de los datos, lo que tiene el
interés de ofrecer una puerta de entrada a quienes asuman esta clase de
aproximaciones.
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El segundo es el trabajo de Sarti y Barreiro sobre narrativas de jóvenes
sobre la llamada “Campaña del Desierto” (capítulo 7). El escrito plantea la
interesante la idea de que los grupos sociales no sólo producen contenidos
específicos, sino también la ausencia de significados, al invisibilizar ciertos
procesos históricos, en este caso la “Campaña” referida. En su estudio, la
pobreza de las narrativas de los jóvenes entrevistados sobre tal “Campaña”
–que se documenta en la aproximación empírica– es interpretada como
expresión de un intento deliberado por parte del Estado y de la sociedad
en su conjunto por olvidar un proceso fundante de la nacionalidad, pero
cuestionable desde el punto de vista moral. Un efecto convergente lo produciría la imposición de la idea de “masacre” como signo hipergeneralizado,
que descarta cualquier otro modo de entender el proceso. Debe retenerse
que se trata de los resultados preliminares de un estudio exploratorio con
pocos sujetos, pero vale la pena quedar atentos a lo que un estudio más
amplio pueda aportar sobre este caso particular de construcción de conocimiento histórico.
El último de los trabajos realizados desde otros campos disciplinares es
el de García Palacios sobre religión y etnicidad en experiencias formativas
de niños de un barrio toba de Buenos Aires (capítulo 8). Las preguntas que
guían la investigación, planteadas desde la perspectiva antropológica, han
recibido ciertas contribuciones de la epistemología genética: la aportación
metodológica del método clínico crítico, y también apoyos del campo de
la psicología a la comprensión del proceso por el cual las personas llegan a
construir el “ya saber” (los sentidos acerca del mundo en relación con los
que otros construyeron anteriormente) de que nos habla García Palacios.
La conclusión de García Palacios –que los niños no reproducen los sentidos
propuestos por los adultos pero lo que logran conocer tampoco puede ser
entendido fuera de sus experiencias formativas que condicionan el sentido
de sus apropiaciones a lo largo del tiempo– es enteramente convergente
con las conclusiones que encontramos en los escritos de Barreiro (capítulo
5), de Horn, Helman, Castorina y Kurlat (capítulo 9), y de Ferreyra, Horn
y Castorina (capítulo 10).
El “bloque empírico” es entonces un componente de gran interés de
esta obra, ya que permite al lector aproximarse al modo de producción de
conocimientos de este equipo, pone de manifiesto la relación dialéctica entre
teorías y datos, y testimonia de manera elocuente la colaboración –no sólo
posible sino, para ciertos temas, indispensable– entre investigadores provenientes de distintos campos disciplinares. Como es lógico, esta colaboración
logra convergencias más aceitadas y otras incipientes, pero el cuidado que
trasunta toda la obra en la reflexión sobre los aspectos metateóricos y en
la ampliación de los enfoques metodológicos es una garantía en el avance
hacia la multidisciplinariedad.
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Cierro estas anotaciones reafirmando que el lector se encuentra ante
una obra que testimonia la productividad de un equipo de investigación,
el interés de un campo de problemas y la fertilidad de una aproximación
teórica y metodológica dispuesta a asumir los desafíos que supone superar
el aislamiento intelectual de la psicología del desarrollo y, en particular,
de la psicología genética, respecto de las ciencias sociales. Celebro con los
autores la publicación del libro y les manifiesto mi agradecimiento por
haber sido invitada a acompañarlos en la presentación de este nuevo logro
de su trabajo.
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Introducción
José Antonio Castorina

E

sta obra presenta los resultados de las investigaciones empíricas,
elaboraciones teóricas y reflexiones metateóricas enmarcadas en
el Proyecto UBACYT 2011-2014, actualmente en curso, y en
el anterior Proyecto UBACYT 2008-2011. Todos los escritos
que se incluyen en el libro se realizaron durante el desarrollo de los dos
subsidios mencionados. Se trata de una obra que reúne trabajos dedicados al
estudio de la construcción de conocimientos sociales apelando, en su mayor
parte, a dos campos dentro de la psicología: la psicología del desarrollo
y la teoría de las representaciones sociales. Particularmente, los estudios
realizados han indagado empírica y conceptualmente las relaciones epistémicas entre ambos campos disciplinarios respecto de la construcción de
conocimientos sociales de niños y adolescentes. No obstante, en este libro se
incluyen trabajos que también recurren a otras disciplinas: la antropología,
la sociología y la historia.
Los interrogantes que atraviesan las distintas investigaciones reunidas
aquí son: ¿Es posible sostener, en un nivel de análisis metateórico, la compatibilidad de las investigaciones de la psicología del desarrollo y la teoría
de las representaciones sociales? ¿De qué manera la adquisición individual
de conocimientos sociales se articula con las prácticas y las significaciones
colectivas? ¿De qué modo las prácticas sociales intervienen en la elaboración individual de nociones sociales por parte de los individuos? ¿Cómo se
modifica el modo en que la psicología pensó el concepto de desarrollo al
introducir las experiencias cotidianas y las representaciones sociales? ¿La
apropiación de la justificación social de actos morales involucra o no un
proceso de conceptualización individual?
Tales preguntas han orientado el trabajo de investigación de los integrantes de este equipo, de modo directo o indirecto, durante los últimos
diez años. De esta manera hemos podido elaborar respuestas fundadas a
algunas de ellas y abrir nuevos interrogantes o replantear los ya existentes.
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Los resultados empíricos alcanzados y los argumentos teóricos esgrimidos
han sido expuestos en varios artículos publicados en revistas científicas
(cuyas referencias pueden encontrarse en los distintos capítulos que componen esta obra), tesis doctorales y de maestría1, así como también han
dado lugar a la edición de libros anteriores (Castorina et. al., 2005a, 2007,
2010) y han sido presentados en congresos y simposios, tanto nacionales
como internacionales.
La presente publicación pone de manifiesto una significativa diversidad
en los objetos de investigación, pero compartiendo el mismo enfoque sobre
la especificidad del conocimiento social. La perspectiva constructivista
aquí asumida postula el dominio de conocimiento social como el campo de
fenómenos y relaciones sobre los cuales los niños formulan ideas, constituido
durante sus interacciones en el campo de experiencia social. Desde esta
perspectiva, el dominio social no constituye una aplicación particular de
los sistemas de pensamiento más generales, como en la tradición piagetiana
clásica. Por lo tanto, es posible identificar recorridos constructivos propios a
cada campo de experiencia específica con la sociedad, como la experiencia
religiosa, jurídica o moral. Así, los sujetos conforman sistemas conceptuales sobre la religiosidad de los que se apropian en sus prácticas con
los instrumentos culturales, piensan la intimidad y su derecho durante las
experiencias en el marco de distintas prácticas institucionales en y fuera de
la escuela, o justifican el castigo según los actos de los que han sido objeto.
En este sentido, es posible afirmar que las indagaciones que se exponen
en el libro tienen éxito en explicitar y consolidar, tanto conceptual como
metodológicamente, la tesis sobre la especificidad del conocimiento social.
Además, para comprender la significación de esta obra es crucial subrayar
que las indagaciones sobre los dominios del conocimiento social involucran
tomar en cuenta la naturaleza sociocultural de la experiencia religiosa, o
1.

Barreiro, A. (2010). Desarrollo moral en niños y adolescentes: representaciones, sentido común e ideología. Doctorado en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía
y Letras, Universidad de Buenos Aires. Director: José Antonio Castorina. Co-directora:
Elena Zubieta.
Bruno, D. (2013). Las representaciones sociales de la política en adolescentes escolarizados de Buenos Aires. Maestría en Ciencia Política y Sociología, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Directora: Alicia Barreiro.
García Palacios, M. (2012). Religión y etnicidad en las experiencias formativas de los
niños y niñas de un barrio toba de Buenos Aires. Doctorado en Ciencias Antropológicas,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Director: José Antonio
Castorina. Co-directora: Gabriela Novaro.
Horn, A. (2013). Las ideas de los niños acerca de su derecho a la intimidad en la
escuela y su contexto de producción. Maestría en pedagogías críticas y problemáticas
socioeducativas, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Director:
José Antonio Castorina.
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las condiciones civilizatorias que llevan a la conquista de la intimidad y sus
dificultades, así como la existencia de creencias colectivas sobre el castigo
y valores morales que preexisten a los sujetos. Entonces, quizás uno de
los rasgos distintivos de este equipo es la multidisciplinariedad, pues está
compuesto por investigadores de distintos campos de las ciencias sociales:
psicólogos del desarrollo, licenciados en ciencias de la educación junto a
sociólogos, una antropóloga y una psicóloga social. Esto ha posibilitado
entablar un diálogo sistemático con equipos de investigación2 provenientes
de otros campos disciplinares o dedicados al estudio de diferentes objetos
de conocimiento, de los que muchos integrantes de este equipo también
forman parte. De esta manera, se ha producido un intercambio con diversas
disciplinas de las ciencias sociales permitiendo abordar, desde perspectivas
muchas veces diferentes a la propia de la formación de los investigadores,
un mismo problema.
Además, para producir las indagaciones de este equipo de investigación,
ha sido esencial el énfasis en la reflexión sobre los aspectos metateóricos,
los que se han articulado cuidadosamente con las otras modalidades de
la investigación psicológica: la construcción y análisis de los datos y la
producción de teoría psicológica. Solamente en la interacción dialéctica
entre ellos ha sido posible producir un conocimiento que supere las descripciones de las respuestas de los sujetos o una teorización vacía sobre “el
carácter social del conocimiento”. Este modo de proceder es adecuado a las
peculiaridades epistemológicas del estudio de las nociones sociales. Entre
otras, la utilización de conceptos de otras disciplinas obliga a su integración
reflexiva a la disciplina de origen de los investigadores. También, conlleva
la renovación y ampliación de los enfoques metodológicos ante los nuevos
problemas promovidos por la tesis antes mencionada de la interacción del
conocimiento individual con su contexto de prácticas sociales.
En síntesis, los trabajos de este libro han tomado con seriedad el diálogo
con las ciencias sociales y la filosofía, al establecer comparaciones con sus
procedimientos metodológicos y su perspectiva conceptual, asumiendo
críticamente sus contribuciones para consolidar el propio programa de
investigación. La posibilidad del intercambio con otras disciplinas deriva, en buena medida, de la naturaleza misma del enfoque desde donde se
2.

Agradecemos el intercambio enriquecedor con los siguientes proyectos de investigación:
Proyecto PICT 2012-1594: Representaciones y cambio de las narrativas y representaciones históricas sobre la nación, dirigido por Mario Carretero; Proyecto UBACyT
2010-2013 “Saberes e identidades en tensión: niños indígenas y migrantes en contextos
educativos interculturales”, Instituto de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires. Programa de Antropología y Educación. Directora: Dra.
Gabriela Novaro; codirectora: Dra. Ana Padawer y Proyecto UBACYT 20020100100388:
“Bienestar psicosocial y memoria colectiva”, dirigido por Elena Zubieta.
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plantean los objetos de investigación: la unidad de análisis se delimita en
los términos de la interacción del sujeto y el objeto en el contexto de las
prácticas y los significados sociales. Claramente, se asume un pensamiento
relacional superador de los enfoques psicológicos escisionistas (Castorina,
2007) que ubican la unidad de análisis en la actividad individual aislada de
sus condiciones sociales, o que consideran a las representaciones sociales
o a las prácticas sociales como determinando las ideas de los individuos.
Justamente, situar las producciones cognitivas de los individuos en contextos socio-culturales y en prácticas sociales obliga a los investigadores a
considerar las disciplinas específicas que los estudian.
Por otra parte, desde el punto de vista epistemológico, la coherencia
de los resultados de las investigaciones psicológicas emprendidas por este
equipo con los trabajos en antropología, teoría sociológica y psicología social
contribuye de modo significativo a la validez de los trabajos de investigación
que se presentan. Dicho de otro modo, como en cualquier ciencia empírica,
el hecho de que las hipótesis elaboradas por un programa de investigación
logren consistencia externa con otros saberes disciplinares, mejora su credibilidad o sustentabilidad epistémica.
En esta dirección, por ejemplo, fue necesario recurrir a la noción de
práctica social y de historia social, en la obra sociológica de Elias (1977/
2009) para explicar la constitución de la esfera de la intimidad en los
individuos. Este recurso permitió situar al objeto de conocimiento en un
nivel histórico de constitución, asociado con las prácticas sociales donde
se produce, lo que resulta inédito en estudios de psicología del desarrollo.
De este modo, tal historicidad tiene efectos en la constitución de las ideas
infantiles. Dicha perspectiva no es idéntica a la clásica reconstrucción de
los conceptos de la disciplina, realizada por los psicólogos piagetianos,
como marco interpretativo para la investigación psicológica, por ejemplo,
la historia de una noción en la ciencia social sobre la cual se interroga a
los sujetos. A diferencia de esta última, el recurrir al proceso civilizatorio
que llevó a la constitución de la individualidad se lo hace intervenir como
un contexto indispensable para que los sujetos puedan pensar la noción.
También se apela a la tensión entre compromiso y distanciamiento, propuesta por el mismo autor (Elias, 1989), para pensar la relación entre el
involucramiento emocional de los actores con la vida social y la exigencia
de tomar distancia de ello para construir conceptualmente a los objetos
sociales de conocimiento que actúan de manera “literal” sobre los individuos. Tales serían los casos, por un lado, de las vivencias corporales de los
sujetos, cuando responden preguntas referidas a la justificación del castigo,
y por el otro, del compromiso con la institución escolar en los sujetos que
conceptualizan su derecho a la intimidad.
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En el mismo sentido, los trabajos dan razones sustentables acerca de
las indagaciones multidisciplinarias de la psicología de las representaciones sociales y la psicología del desarrollo, en base al marco epistémico
relacional que les es común. Tales disciplinas pueden dialogar ya que tienen
un mismo enfoque básico o marco relacional para estudiar los fenómenos.
Parafraseando a Hegel se podría decir que lo “real es relacional”, en el
sentido de que todo lo que existe en el mundo social, incluido el mundo
psicosocial, son las relaciones (Bourdieu y Wacquant, 2005). Del mismo
modo, Moscovici (1961) y Jodelet (1989) han situado a las representaciones
sociales en un marco relacional o dialéctico, rechazando cualquier dualismo
entre individuo y sociedad, mostrando que la producción simbólica tiene
lugar en las interrelaciones entre el sujeto individual, el otro y el mundoobjeto, de modo tal que una representación social emerge en un sistema
de acción y comunicación dialogal. Se trata de una triangularidad básica
Ego-Alter-Objeto: un objeto es generado conjuntamente por el Ego y el
Alter en su interacción comunicativa, de modo tal que la dialogicidad es
una línea epistemológica. Las representaciones sociales se sitúan dentro de
un triángulo, donde Ego y Alter se tratan como complementarios, lo que
determina su relación con el Objeto.
Ahora bien, al introducir a las representaciones sociales en el estudio
del conocimiento social individual se establece también una perspectiva
epistemológica triádica para el desarrollo intelectual. Se postula que la
construcción de las nociones sociales, como el trabajo, la justicia, la política,
el castigo o la intimidad, son posibilitadas y restringidas por las posiciones
identitarias vinculadas a las representaciones sociales de una comunidad.
Estas posiciones son expectativas de configuraciones triádicas asimétricas
de estatus, entre sujeto-objeto-otro. Así, en los estudios de apropiación
ontogenética de las representaciones sociales, la triangularidad se constituye
entre sujeto-objeto y representaciones sociales. Si bien en tales casos el centro de la indagación es la relación del sujeto con el objeto de conocimiento,
se considera que sus interacciones están mediadas por las representaciones
sociales. Por esta misma razón, el sujeto epistémico de la tradición piagetiana
clásica es abandonado y se convierte en un sujeto psicosocial, al participar
de aquellas interacciones, donde las asimetrías entre el sujeto y el otro,
expresadas en creencias colectivas, juegan un rol constructivo.
No obstante, este diálogo entre las disciplinas, que dio lugar a la importación de instrumentos metodológicos y a la revisión de conceptos en
la psicología del desarrollo, no constituye estrictamente aún una actividad
interdisciplinaria. Esta supondría plantear una problemática común a diferentes disciplinas, en los términos de un sistema complejo (García, 2006),
para cuyo estudio se requiere de la constitución de un equipo de investigadores que examinen los eventuales subsistemas y busquen la elaboración de
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las relaciones entre los subsistemas y su reorganización evolutiva. En este
caso, se trataría de los subsistemas institucionales o culturales y el propio
del proceso constructivo individual. En otras palabras, para considerar una
actividad como interdisciplinaria es necesario que se pueda construir un
“sistema complejo” capaz de explicar las reorganizaciones del conocimiento
social, como resultado del trabajo interdisciplinario. Más bien, los trabajos
realizados por este equipo de investigación se basan en una actividad multidisciplinaria, donde los investigadores apelan a conceptos o métodos de
otras disciplinas para enriquecer su problema de investigación, delimitado
desde una perspectiva disciplinar particular.
Insistiendo en la cuestión central que se aborda en este libro, el modo
en que los investigadores han examinado las condiciones contextuales de
la construcción individual de las ideas sociales, acompaña un proceso de
transformación que se ha dado en el programa de investigación de la psicología del desarrollo constructivista. En un primer y largo período, las
indagaciones de los psicólogos piagetianos se ocuparon de la construcción
de nociones sociales, entendida como un proceso de dominio general, puramente individual, que tiene lugar en un sujeto solitario y que sigue una
secuencia universal de desarrollo (Castorina, 2005b, 2010). Recientemente
se han producido modificaciones en los estudios, dando lugar a un progresivo
consenso en la psicología del desarrollo acerca de que la participación de los
niños en prácticas sociales interviene en sus procesos de construcción intelectual. Así, algunos autores reconocen que la participación en actividades,
como la venta en la calle, facilita la comprensión de nociones, como la de
trabajo (Delval et al., 2006). Sin embargo, al no adoptar una perspectiva
de dominio específico, tales estudios sostienen que la explicación de esa
misma noción implica la posibilidad de distanciarse cognitivamente de
lo vivido y un desarrollo cognitivo general que desborda las experiencias
individuales. Dicho de otro modo, el contexto cultural influencia al contenido del conocimiento, pero no afecta a la forma del proceso cognitivo,
a su trayectoria de complejización de los juicios y argumentos elaborados
por los sujetos (Delval et al., 2006). Incluso, esta perspectiva llevó a que se
plantee, por ejemplo, un isomorfismo entre el desarrollo del pensamiento
operatorio y el social o moral, tal como lo formuló, entre otros, Kohlberg
(1981). Por otro lado, desde un enfoque que asume al conocimiento social
como un conocimiento de dominio específico, Hatano y Takahashi (2005)
caracterizan a las prácticas sociales como una secuencia culturalmente
organizada de actividades que puede producir resultados significativos
en las conceptualizaciones infantiles de nociones sociales. Por tanto, las
prácticas cotidianas en contextos familiares u ocupacionales dan lugar al
mejoramiento de la calidad de las interpretaciones que producen los niños
y los adolescentes (Hatano y Takahashi, 2005; Webley, 2005).
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Ahora bien, el enfoque propio de los trabajos presentados en este libro
respecto del reconocimiento de la intervención de las prácticas sociales en la
construcción de los conocimientos por parte de los individuos, tiene un matiz distinto dado que se asume, y en muchos casos se prueba empíricamente,
que las prácticas sociales son constitutivas de la propia actividad cognitiva de
los sujetos y la restringen. Considerar a las prácticas como restricciones a la
construcción de conocimientos sociales por parte de los individuos implica
afirmar que no son exteriores ni simplemente se asocian con el proceso de
construcción del conocimiento, sino que le son constitutivas, porque hacen
posible su propia existencia. Los objetos del mundo social se constituyen
en las prácticas de los individuos, por lo tanto, sin ellas no hay pensamiento
social, y a la vez éstas le ponen límites a lo pensable acerca de los fenómenos
sociales (Castorina et. al, 2010). Se plantea así una “tensión” entre el polo
de la actividad constructiva y el de sus condiciones restrictivas, dado que
ambos no pueden ser concebidos de manera independiente. En este sentido,
la participación de los niños en prácticas escolares o las vinculadas con las
redes sociales, enmarcarían de un modo particular la adquisición personal
del derecho a la intimidad, consagrado en la legislación internacional. A
modo de ejemplo, en el contexto de prácticas donde la intimidad de los
alumnos no es considerada, encontramos conceptualizaciones infantiles en
las que los derechos aparecen atados al cumplimiento de ciertas normativas
institucionales. En un sentido extremo, en las indagaciones sobre el castigo,
las prácticas sociales intervienen de un modo tal, que los argumentos de los
sujetos no permiten inferir un proceso de reconstrucción de las justificaciones construidas colectivamente sobre el castigo. Los sujetos vivencian
el ejercicio de una justicia predominantemente retributiva sobre ellos, lo
que en trabajos previos se ha llamado la “acción literal” del objeto sobre el
sujeto (Lenzi y Castorina, 2000). Así, los individuos tienden a reproducir
de modo no reflexivo las formas de castigo que se han ejercido sobre ellos.
Además, en el enfoque de investigación de este equipo se destaca que las
prácticas sociales son consideradas como indisociables de sus significaciones
para el grupo de pertenencia, del entramado de sentidos que constituyen las
representaciones sociales. En este sentido, la intervención de las prácticas
en la producción del saber social de los individuos es simultánea con la
preexistencia de las creencias colectivas. De este modo, la originalidad de
los investigadores de este equipo, que son psicólogos del desarrollo, reside
en esta peculiar vinculación entre las prácticas y creencias sociales con los
procesos de construcción conceptual de los individuos.
Dicha vinculación permite otra contribución de la perspectiva asumida ante nuevos problemas que se plantean los psicólogos que estudian la
construcción de conceptos sobre las instituciones. Así, recientemente se ha
llamado la atención sobre el impacto de las emociones de los sujetos sobre
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sus conocimientos sociales. Incluso, se ha sugerido que éstas se vinculan con
la identificación subjetiva de los niños con grupos, sean étnicos, de género
o nacionales (Barret y Buchanan-Barrow, 2005). Las investigaciones de
este equipo, al subrayar la intervención del compromiso –en el sentido de
Elias– de los niños, como actores, con su experiencia social, en la elaboración intelectual, da un lugar relevante a las emociones. Al mismo tiempo,
al caracterizar su participación en las prácticas sociales, con la consiguiente
apropiación de las creencias colectivas, se toma en cuenta la conformación
de las identidades sociales. De este modo, las emociones y valores son constitutivas del conocimiento social, ya que son componentes esenciales de
las vivencias del mundo social enmarcadas en las representaciones sociales.
Siguiendo esa línea de pensamiento, es importante señalar que en algunos
de los trabajos reunidos en el libro se emplea el término “ontogénesis” en
lugar de “psicogénesis”, utilizado de manera característica por los autores de
inspiración piagetiana. Esta modificación es consecuente con la perspectiva
adoptada, al vincular la construcción individual de los conocimientos sociales con sus condiciones sociales. Dicho de otro modo, se ha preferido ese
término para subrayar que la formación de algunos conocimientos sociales
es una reconstrucción individual de creencias colectivas, que preexisten
a los individuos. Mientras el empleo del término psicogénesis refiere a la
estructuración de nociones por parte de los individuos siguiendo un camino
que lleva de conocimientos de menor a mayor grado de validez, enfatizando
los mecanismos cognitivos responsables y cierta universalidad. En cambio, el
término ontogénesis otorga otro significado al desarrollo. El mismo ha sido
utilizado por pensadores de la psicología del desarrollo, como Vigotsky, y
en la teoría de las representaciones sociales (Duveen y Lloyd, 2003), dado
que en ambos casos se enfatiza el proceso de apropiación de los sistemas
semióticos disponibles en la cultura de los individuos. Particularmente, con
respecto a los trabajos que se han ocupado del desarrollo de la noción de
justicia y de justificación del castigo. La psicogénesis no parece compatible
con los resultados de las investigaciones realizadas por este equipo. Ello
se debe a que en las mismas se ha puesto en primer plano, para explicar
el desarrollo de, por ejemplo, las justificaciones individuales del castigo,
la apropiación de las representaciones sociales sobre dicho objeto, propias
del grupo de pertenencia de los individuos, mediante su participación en
prácticas cotidianas con él. Así, se plantea que las representaciones sociales son reconstruidas por los individuos, al apropiarse de ellas, para poder
interpretarlas, dependiendo de los sistemas de conocimiento de los que
disponen y, por lo tanto, se considera pertinente hablar de un proceso de
ontogénesis. En cambio, en los estudios sobre el desarrollo de las ideas de
los niños sobre el derecho a la intimidad se asume un enfoque diferente.
Tales trabajos no se centran en el estudio de la apropiación de representa-
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ciones sociales por parte de los individuos, sino que analizan un proceso de
construcción conceptual fuertemente restringido por las prácticas sociales.
Se trata de un caso intermedio entre psicogénesis y ontogénesis, porque si
bien el foco del análisis se ubica en los procesos cognitivos constructivos,
no se plantea una secuencia de desarrollo universal para la noción, ya que
éste depende de las condiciones históricas de aceptabilidad del derecho.
Finalmente, es preciso aclarar que en los capítulos del libro y en este
texto se usa indistintamente el término “teoría” y “programa” para referirse
a la psicología de las representaciones sociales y la psicología constructivista
del desarrollo. Sin embargo, es preferible el término “programa” al menos
por dos razones. Por un lado, porque de este modo se identifica una unidad
más amplia que la concebida regularmente como teoría, ya que se incluyen
principios muy abstractos y por lo general implícitos que subyacen a la
teoría, entendida como una secuencia ordenada de afirmaciones (Lakatos,
1971; Castorina, 1993). Un programa de investigación involucra no solo
un nivel teórico sino también un contexto de base, que hemos caracterizado como una metateoría. Por otro lado, al pensar en un programa se está
subrayando el “modo de sustitución de las teorías”, esto es, los ensayos de
modificación y de puesta en movimiento de las conceptualizaciones, algo así
como una unidad más compleja que la teoría, ya que se la considera inserta
en un proceso histórico. En última instancia, se apunta a la construcción
temporal que toma forma por y para el trabajo empírico y teórico de los
investigadores.

La organización de este libro
Los distintos trabajos contenidos en esta obra se organizan de la siguiente manera: en una primera parte, se presentan aquellos dirigidos a tratar
desde un punto de vista principalmente metateórico y también teórico, los
problemas de las relaciones entre las disciplinas. Asimismo, se abordan las
cuestiones acerca de la naturaleza del desarrollo del conocimiento social
en el juicio moral y el trabajo, cuando se introducen las prácticas y las
representaciones sociales. En una segunda parte, se presentan investigaciones empíricas sobre diferentes objetos de conocimiento del mundo social,
realizadas desde diferentes perspectivas, cuyos resultados han nutrido los
análisis teóricos y metateóricos.
En el capítulo 1, Castorina plantea una cuestión epistemológica, ya que
en la mayor parte de los capítulos de este libro se recurre a la teoría de las
representaciones sociales para esclarecer los procesos de construcción del
conocimiento de dominio social. El problema es la justificación de la legitimidad de dicha relación entre los programas de investigación. En primer
lugar, se exponen las discusiones clásicas que tendían a establecer relaciones
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de incompatibilidad o de inconmensurabilidad entre los programas. Luego,
se presentan recientes investigaciones que hacen sustentable la inclusión en
la psicología genética de las situaciones contextuales y las representaciones
sociales. Finalmente, se defiende la compatibilidad entre ambos programas
de investigación justificándola en base a la tesis de un marco epistémico
común o una metateoría que preside las investigaciones constructivistas
en la psicología del desarrollo y en la teoría de las representaciones sociales. Básicamente, comparten los mismos supuestos filosóficos referidos al
carácter relacional e interactivo de los componentes de la experiencia de
conocimiento, que existen solo en su interacción, tanto en la construcción
de las representaciones sociales como en la formación de conceptos por
parte de los individuos.
En esta línea, en el capítulo 2, Castorina y Barreiro ofrecen un análisis basado en la reflexión metateórica sobre aspectos conceptuales y
metodológicos de la teoría de las representaciones sociales y su empleo
por investigadores en educación. Más precisamente, se advierte sobre los
riesgos epistémicos de los “usos” del concepto de representación social y sus
dificultades, sobre todo en el caso de los investigadores noveles en el campo
educativo. Especialmente, se examinan las distorsiones en la identificación
del concepto de representación social respecto de otras categorías de las
ciencias sociales y sus consecuencias para la investigación educativa. A
este respecto, se caracterizan las notas que lo diferencian del concepto de
habitus y del de teoría implícita. Asimismo, se presentan ciertos requisitos
epistémicos y metodológicos para efectuar el recorte del objeto de investigación. Finalmente, los autores se ocupan cuidadosamente del problema
de la exigencia de ruptura con el sentido común para construir el objeto
de investigación.
Luego, en el capítulo 3, Barreiro y Castorina despliegan argumentos que
permiten elucidar la intervención de presupuestos filosóficos en la investigación del desarrollo moral, particularmente de la noción de justicia. De
esta manera, analizan críticamente las investigaciones que se han ocupado
de la temática, tanto en la psicología del desarrollo como en la psicología
social. Cabe destacar el análisis sistemático –tanto teórico como metateórico– emprendido por los autores de las consecuencias que tiene para la
teoría del desarrollo moral, el situar el estudio de los juicios morales en
contextos donde intervienen creencias colectivas sobre la justicia, propias
de los grupos sociales. En este sentido, los autores plantean la necesidad de
no plantear a los sujetos que participan en los estudios empíricos situaciones
hipotéticas, tal como lo hacen los estudios clásicos en psicología moral,
sino apelar a narrativas sobre situaciones de su vida cotidiana. Finalmente,
señalan que los resultados de investigaciones actuales sobre el desarrollo del
juicio moral, insertas en el marco de este equipo de investigación, muestran
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la coexistencia de diferentes representaciones de justicia sin que medie
una línea de desarrollo entre ellas, en términos del abandono de una y su
superación por otra con mayor validez o cercana a la “realidad”. Se trata del
fenómeno de la polifasia cognitiva, conceptualizado por la psicología social,
que permite poner en discusión la existencia de un desarrollo unívoco de la
noción de justicia. Por lo tanto, se vuelve imperioso abandonar la versión
inmanentista y ahistórica, todavía predominante en las investigaciones de
la psicología sobre la justicia y el juicio moral.
De manera similar, en el capítulo 4, Robles López, Barreiro y Castorina
vuelven a la discusión sobre la compatibilidad entre la psicología genética y
la psicología social, con respecto a la temática específica de la adquisición
de distintas nociones económicas. En primer lugar, se exponen investigaciones sobre dichas nociones desde una perspectiva constructivista clásica,
centrada en la búsqueda de una secuencia en las ideas, de una progresiva
sistematicidad, sin considerar al sujeto como un agente social. En segundo
lugar, se presenta una indagación que asume un enfoque constructivista
crítico, situando la elaboración conceptual en los intercambios económicos
entre niños. Asimismo, se examina cómo las investigaciones desarrolladas
por psicólogos sociales revelan que las ideas de los niños sobre las ocupaciones y el trabajo están influidas por la clase social de pertenencia. Las
indagaciones en ambos campos disciplinarios vuelven a plantear el problema
central de las relaciones entre las representaciones sociales y la elaboración
individual de los conocimientos, lo que constituye la línea argumental de este
libro. Así como también las consecuencias de las decisiones metodológicas
adoptadas por cada una de las perspectivas disciplinares para el estudio de
los conocimientos sobre el mundo social.
En el capítulo 5, Barreiro presenta los resultados de una investigación
empírica sobre el modo en el que los niños y los adolescentes justifican el
castigo. El objetivo principal del estudio que se presenta fue comprender
las relaciones entre los conocimientos construidos colectivamente y los
procesos psicológicos de conceptualización. Las respuestas de los sujetos
entrevistados pusieron de manifiesto la existencia de tres tipos de justificaciones del castigo: utilitaristas, retribucionistas y mixtas que, de manera
general, se encuentran presentes desde los 6 hasta los 17 años. No obstante,
se identificó diferencias en el modo en que los niños y adolescentes evalúan
las consecuencias futuras del castigo. Esto último pone de manifiesto un
proceso de transformación de los argumentos de los participantes con la
edad, considerada como un indicador del desarrollo cognitivo, que expresa
la existencia de procesos constructivos de conceptualización al interior de
los distintos tipos de justificaciones construidas socialmente para el castigo.
A partir de los resultados obtenidos, la autora concluye que los procesos
individuales de conceptualización y de apropiación de los conocimientos
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colectivos no serían mutuamente excluyentes, sino que se trataría de dos
polos dialécticos con momentos de alternancia en el predomino relativo de
uno sobre otro. De esta manera, la representación social del castigo opera
restringiendo las justificaciones de los individuos, mediante la presión ejercida por las prácticas sociales en las que se encuentran inmersos.
En el capítulo 6, Bruno y Barreiro presentan los resultados de una
investigación realizada desde la perspectiva de la teoría estructural de las
representaciones sociales, con el propósito de describir la representación
social de la política de adolescentes argentinos. La relación de los jóvenes
con la política constituye un tema que ha sido abordado por distintos investigadores en el contexto nacional e internacional poniendo de manifiesto
su baja participación y su rechazo explícito, por considerarla una práctica
corrupta. Este capítulo aborda este problema desde la perspectiva de la
teoría de las representaciones sociales, dado que las mismas podrían estar
interviniendo en los comportamientos de los jóvenes con respecto a la política como objeto representacional. A partir de los resultados empíricos
obtenidos, las autoras concluyen que existiría una representación social
hegemónica de la política, estable en el tiempo y común a diferentes grupos
sociales, según la cual la política es pensada en términos institucionales,
democráticos y es personalizada en figuras políticas actuales. Además, dicha representación social involucra una valoración negativa de la política,
dado que es considerada como una actividad institucional vinculada a la
corrupción, el fraude, las mentiras y el robo.
En el capítulo 7, Sarti y Barreiro presentan un análisis de las narrativas
de jóvenes universitarios sobre el proceso histórico denominado “La Conquista del Desierto”. Distintos estudios han puesto de manifiesto que las
narrativas sobre el pasado de la propia nación posibilitan la constitución de
una identidad de la que las personas puedan sentirse orgullosas, ofreciendo un relato sobre sus orígenes y una misión para su futuro. Por lo tanto,
el modo en el que se piense el pasado estructura las relaciones entre los
grupos sociales, define derechos y obligaciones e incluso legitima acuerdos
políticos. Ahora bien, cabe preguntarse por los procesos implicados en los
casos en que el propio Estado Nación lleva a cabo acciones moralmente
cuestionables que atentan contra la construcción de una identidad positiva
por parte de los individuos que lo componen. Las autoras presentan los
resultados preliminares de un estudio exploratorio que pone de manifiesto
cómo los juicios morales sobre el pasado pueden restringir la comprensión
de los procesos históricos.
En el capítulo 8, García Palacios desentraña el complejo entramado
de relaciones socioculturales del que participan los niños y niñas de un
barrio toba de Buenos Aires, y estudia las posibilidades y límites que dicha participación produce en los significados que construyen en torno a la
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