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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo indagar la realidad gnoseológica desde la 
cual la psicología social produce el conocimiento psicosocial. Para el logro del 
mismo fueron presentados  críticamente los fundamentos paradigmáticos del 
positivismo. La teoría de la complejidad sirvió de marco de referencia para la 
realización del análisis crítico. La metodología empleada en la realización del 
presente trabajo fue la documental. Fueron revisados los planteamientos de 
diversos autores para conocer las posturas teóricas mantenidas ante el paradigma 
positivista y la teoría de la complejidad. La revisión efectuada permitió hacer 
evidente la forma reduccionista, fragmentada, descontextualizada y ahistórica con 
la cual el positivismo concibe y despliega la acción científica. Se concluyo que a 
partir del paradigma positivista la psicología social no puede efectuar 
interpretaciones integradas de la realidad psicosocial, lo que puede estar 
incidiendo en mermar su desenvolvimiento productivo para la superación de los 
conflictos que actualmente padece la humanidad.   
 
 
 
Palabras claves: complejidad, positivismo, psicología social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
Uno de los aspectos ha resaltar de la psicología social actual es la reducida incidencia  

que mantiene los conocimientos que produce para lograr la superación de los conflictos 

que hoy agobian a la humanidad. Día a día es observada la presencia de elementos 

críticos que atentan y perturban la realidad psicosocial. Son evidentes los conflictos por 

discriminación social, delincuencia, drogadicción, agresión social, violencia de género, 

segregación, marginalidad, hambre, deterioro del medio ambiente, abandono familiar, 

prostitución, explotación infantil, adicción, narcotráfico; que la psicología social no ha 

logrado que sean superados y evitar que se reproduzcan. Esta ciencia tiene el 

compromiso ético de hacer contribuciones que hagan posible superar la conflictividad 

reinante. Es su responsabilidad científica. El conocimiento producido, en este sentido, 

es vital. 

De igual modo, los conocimientos generados por la psicología social no han dado 

muestras de explicar los complejos procesos psicosociales que hoy se dan socialmente 

por lo vertiginoso del desarrollo tecnológico y los avances científicos. Se vive un 

cambio epocal que la psicología social no explica contundentemente ni deja ver las  

implicaciones psicosociales a que da lugar.  

Esta situación vivida por la psicología social no deja de ser preocupante. Los problemas 

existentes, más que mantenerse o estabilizarse, se agudizan cada vez más, lo que incide 

negativamente en la realidad psicosocial de cada integrante del marco societario. Es 

perentorio dar respuesta a la baja contundencia de los conocimientos que viene 

produciendo la psicología social para solucionar o superar los problemas sociales 

existentes. Es vital dar cuenta de la base paradigmática desde la cual la psicología social 

está produciendo el conocimiento. 

En este sentido, vale preguntar ¿Cuáles son los marcos paradigmáticos desde los cuales 

la psicología social está generando los conocimientos para explicar la realidad 

psicosocial? Para responder la incógnita planteada serán formulados los siguientes 

objetivos:  



 6

Objetivo General: Indagar la realidad gnoseológica desde la cual la psicología social 

se halla produciendo el conocimiento.  

Objetivos específicos:  

-Determinar los soportes paradigmáticos desde los cuales la psicología social produce el 

conocimiento psicosocial. 

-Establecer los fundamentos a partir de los cuales se estructura y acciona la teoría de la 

complejidad.  

-Analizar críticamente el marco paradigmático que soporta a la psicología social desde 

los fundamentos de la teoría de la complejidad.   

Consideramos que es a través de un enfoque crítico como se puede dar cuenta de la 

situación secundaria que actualmente presenta la psicología social por permanecer 

apegada al paradigma positivista. Si no se marca distancia crítica ante el modelo de 

ciencia que impera se corre el riesgo por mantener y reproducir sus principios y 

fundamentos. La asunción de un enfoque crítico implica que se tiene una postura 

científica diferente a la orientación de ciencia que predomina. Pensamos que la teoría 

de la complejidad representa una alternativa interpretativa que permite la generación de 

formas integradas de comprender los fenómenos psicosociales. Este hecho la hace más 

eficiente y productiva. Asimismo, consideramos que la comprensión integrada de los 

hechos psicosociales encierra un potencial de vital importancia para superar los modos 

restrictivos que hoy conducen la producción del conocimiento. Se puede afirmar que 

una de las debilidades que presenta el positivismo como paradigma es la manera 

reduccionista, segmentada, a-histórica y descontextualizada de comprender los hechos 

psico-societales; esta situación podría ser una de las causas explicativas de la 

inefectividad de este paradigma para que la psicología social pueda generar el 

conocimiento pertinente y necesario en el momento actual.  

El procedimiento científico emprendido para desarrollar el presente trabajo es el que 

prescribe la investigación documental. En este sentido, serán revisadas fuentes 

documentales primarias y secundarias de autores que hayan profundizado tanto en la 

psicología social como en el paradigma positivista y en la teoría de la complejidad. 

Las dificultadas que pudieron mostrarse en la realización de la presente investigación  

documental son las que mayormente se exhiben en toda realización investigativa. 

Pudieron haber sido revisadas y analizadas otras posturas de las teorías que actualmente 
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hacen vida en la psicología social tanto las que tienen sus bases paradigmáticas en el 

positivismo como las que se hallan centradas en el pensamiento de la complejidad. No 

fueron revisadas las tendencias del neopositivismo ni las del pospositivismo. Tal vez 

una revisión de todos estos fundamentos teóricos hubiera posibilitado una mirada 

mucho más integral y contundente de lo que constituye el paradigma positivista en la 

psicología social. No sólo la limitación es teórica sino que también fueron dejados de 

lado muchos de los elementos que estructuran el propio marco paradigmático del 

positivismo. Ello no quiere decir que se dejaron por fuera los asuntos más importantes, 

fueron considerados los que pensamos son los aspectos medulares de este perfil 

axiológico.  

Igual situación se presentó con las bases teóricas del pensamiento complejo. Se pudo 

haber profundizado también es esta visión novel de la ciencia. Más si la complejidad 

representa un recuadro científico novedoso que hace posible no sólo marcar distancia 

ante el positivismo sino que encierra muchas potencialidades para el desarrollo 

integrado del conocimiento de la realidad psicosocial, su abordaje pudo haber abarcado 

a diversos autores para una presentación mucho más integral de este enfoque.  

Fundamentalmente, el análisis hecho permite tener una idea de lo que son los 

compromisos actuales que deben ser asumidos por la psicología social para el 

desarrollo integrado del conocimiento psicosocial. El estudio planteó las debilidades 

fundacionales del positivismo y las fortalezas que tiene la teoría de la complejidad para 

generar maneras más integradas de comprender la realidad psico-societaria. Se trató de 

mostrar el ambiente teórico dentro del cual transcurre el accionar científico de la 

psicología social, ello para asumir partido ante lo que son los retos gnoseológicos del 

momento actual.   

El trabajo quedo estructurado en tres capítulos. En el primero son presentadas las 

premisas paradigmáticas desde las cuales se funda la psicología social; la intensión fue 

presentar una idea que hiciera posible entender la visión positivista en la que 

mayormente se sustenta la psicología social en la actualidad, por supuesto fueron 

resaltadas las más emblemáticas. 

En el segundo capitulo son expuestos los fundamentos desde los cuales se soporta la 

teoría de la complejidad, destacando los lineamientos que fueron considerados más 

importantes.  
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Finalmente, en el tercer capitulo fue realizado un análisis crítico a la psicología social 

desde la teoría de la complejidad. Este análisis permitió hacer evidentes las debilidades 

del paradigma positivista para permitir un conocimiento integrado de la realidad 

psicosocial. Igualmente, el análisis hecho posibilitó resaltar las fortalezas que presenta 

la teoría de la complejidad para explicar la realidad psicosocial.  

La conclusión producida fue la de poner en evidencia las limitantes para el 

conocimiento psicosocial cuando el mismo es generado desde el marco paradigmático 

del positivismo. La pretensión positivista de igualar el conocimiento fáctico con el 

formal implica que los fenómenos psicosociales acaben tergiversados en la realidad que 

constituyen, lo que incide directamente en debilitar el saber científico. Este hecho 

podría estar hablando de la poca productividad y pertinencia del conocimiento 

actualmente producido por la psicología social para hacer frente a los difíciles retos del 

momento actual.     
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Capitulo I: Soporte paradigmático de la psicología social  
 

 

La psicología social no ha tenido un desenvolvimiento científico diferente al que 

han venido asumiendo las ciencias sociales en general. Mayormente, a lo largo de 

su devenir, esta disciplina científica ha desplegado su accionar a partir de los 

soportes paradigmáticos formulados por el  positivismo: la búsqueda de una física 

social. Este marco filosófico, pragmático e instrumental ha estado determinado 

fundamentalmente su desarrollo y el papel que ha desarrollado dentro del recuadro 

de la sociedad. El hecho de permanecer mayormente anclada a los postulados 

positivistas, incide en que la psicología social trate e interprete la realidad 

psicosocial desde los fundamentos y premisas que promueve este modelo 

gnoseológico de la ciencia, quedando su accionar científico vehiculizado por las 

premisas que fundan a este paradigma. Así, entre los modos de proceder la 

psicología social está el de explicar los fenómenos psicosociales sin tomar en 

consideración su trayectoria histórica “La psicología social lleva a cabo el estudio 

de los hechos psicosociales sin asumir el análisis del trayecto histórico de los 

mismos” (Lafuente, 2005, p.17). Esta manera de proceder repercute en el 

conocimiento de los fenómenos psicosociológicos estudiados.  

Debe plantearse que la expresión actual de cualquier hecho analizado sólo refiere 

lo que ha sido su historial. La realidad que muestran en el presente los elementos 

psicosociales sólo sintetiza lo que ha sido el devenir histórico que han tenido. En 

cada momento de la historia, los fenómenos psicosociales van mostrándose de un 

modo particular; ello debido a la diversidad de circunstancias y eventos con las 

cuales han estado vinculados. Las interacciones que han experimentado a lo largo 

de sus historias son las que acaban generando los efectos que los marcan y los 

determinan de modo significativo en .0su acaecer. Sabemos que en el presente la 

realidad psicosocial se muestra de una forma determinada; sin embargo, esa 

expresión  ha sido precedida y forjada históricamente por la diversidad de 

situaciones, hechos y circunstancias que han sido experienciadas por los actores 

sociales. Es analizando el recorrido histórico del objeto de estudio como pueden 
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ser entendidas las expresiones que adquiere en el momento actual. Este aspecto es 

el que conduce ha  considerar que la psicología social debe reconocerse también 

como una ciencia histórica; una disciplina que está en la obligación de hurgar en 

el pasado de la realidad psicosocial para poder entender la expresión que muestra 

en el presente. Los fenómenos psicosociales hacen evidente con su expresividad la 

historia que han tenido a lo largo de su devenir. Es el recorrido histórico que han 

realizado el que define la realidad que muestran en el presente.  

Otro de los talantes que se desprenden del modo positivista de proceder la 

psicología social es el que guarda relación con la predictibilidad de la conducta. 

Se piensa que teniendo control del ambiente y de las circunstancias que rodean a 

los individuos se pueden predecir sus comportamientos “Existen corrientes en la 

psicología social que dan primacía al medio social como un agente determinador y 

orientador de prácticas conductuales de una manera especifica” (Morillo, 2008, p. 

3). Buscar predecir el comportamiento humano puede indicar que el mismo es 

reiterativo y que la persona en determinadas circunstancias puede dar muestras de 

modos específicos de comportarse. Debe ser planteado que la acción humana no 

puede predecirse porque el actor social no permanece reiterándose en su 

comportamiento ni reciclando los contenidos cognitivos desde los cuales actúa; de 

modo constante, el ser humano está produciendo nuevas ideas, representaciones, 

vivencias y conceptualizaciones como resultado de sus experiencias diarias a 

través de la interacción que mantiene con el medio social. La permanente 

acumulación de conocimientos, imaginaciones, utopías, creencias, prácticas y 

fantasías niegan el hecho de tener un modo único de actuar y vivenciar la 

existencia. Aparte, todos estos contenidos cognitivos permanecen 

interrelacionándose, dando lugar a nuevas maneras de concebir la realidad. Esta 

continúa producción cognitiva y mutación impide que el comportamiento humano 

pueda ser predicho. Se debe entender que es la continua acumulación de 

contenidos cognitivos la que se encuentra viabilizando la interpretación y la 

conducta del individuo dentro del quehacer social. Y, si quisiéramos predecir la 

conducta, deberíamos tener en cuenta la multidiversidad de elementos que se 

hallan confluyendo en la psiquis de la persona para que la misma genere la acción 

conductual, ello a su vez, debe ser enmarcado en lo que ha sido su historia 
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personal; es decir, la conducta sólo puede ser entendida desde la totalidad de 

circunstancias en las que continuamente se desenvuelve el ser humano tanto a 

nivel individual como dentro del entramado societal. En este sentido, pudiéramos 

decir, que la búsqueda de la predicción de la conducta sólo refiere el fin fisicalista 

que persiste en la psicología social por permanecer anclada a la visión 

paradigmática del positivismo.   

Otra situación planteada con las premisas desde las cuales procede la psicología 

social actualmente es la que tiene que ver la búsqueda de la verdad. Según el 

marco paradigmático positivista, la verdad debe ser conocida en cada una de las 

manifestaciones que estructuran y viabilizan el acontecer psicosocial. “La verdad 

responde a la equivalencia existente entre los fenómenos psicosociales y 

conocimiento producido” (Rivera, 2006, p.46). La pretensión de hacer semejantes 

tanto las expresiones psicosociológicas como el conocimiento obtenido acerca de 

las mismas, equivale a pensar que la realidad puede ser agotada y conocida en su 

totalidad. La verdad en términos absolutos no existe, no puede ser producida. La 

verdad sólo debe ser entendida como la inteligibilidad momentánea que se tiene 

de los hechos psicosociales en un momento dado, como un conocimiento finito de 

la realidad psicosocial en un instante del devenir histórico de la comprensión 

humana. No existe la posibilidad real de producir una comprensión total de la 

realidad psicosocial y convertirla en verdad única y acabada. Se tiene que 

entender que la psicología social no debe ir tras la búsqueda de la verdad sino de 

la producción de interpretaciones momentáneas de la realidad psicosocial; 

interpretaciones que siempre serán provisionales, transitorias debido a que 

siempre están siendo transformadas por el constante cambio de las formas de 

entender los fenómenos psicosociales. La psicología social, al igual que las demás 

ciencias sociales, sólo deben procurar el conocimiento provisorio, breve, 

temporal; un saber que siempre será histórico, momentáneo y efímero. Procurar la 

producción de la verdad es no entender el carácter histórico que siempre tiene el 

conocimiento de la realidad. 

Otro aspecto relacionado con los fundamentos paradigmáticos que actualmente 

viabilizan a la psicología social es el de la causalidad viabilizadora de la realidad 

cognitiva desde la cual los actores sociales se comportan. Algunas perspectivas 
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teóricas consideran que la acción social  de los sujetos viene dada por la influencia 

que ejerce la sociedad sobre sus psiquis, jugando ésta un papel primordial en la 

generación de los marcos de sentido desde los cuales se desenvuelven. Aseveran 

estas posturas que la sociedad es la responsable de la generación de los marcos de 

sentido desde los cuales son desarrolladas las interpretaciones y los 

comportamientos dentro del entramado social. “La sociedad mantiene una 

constante influencia sobre la naturaleza psíquica para instalar en ella las variables 

psicosociales viabilizadoras de la elucidación y la conducta social” (Ruiz, 2003, 

p.5). El problema de esta aseveración radica en mantener a los individuos al 

margen de la producción de los modos de entender y actuar ante los hechos 

sociales; no asignan también a las personas un rol protagónico en la generación de 

los contenidos cognitivos que hacen posible los actos interpretativos y los 

comportamientos dentro del entramado de la sociedad. Es verdad que el ámbito 

societal constituye un factor importante en la producción de los contenidos 

cognitivos que mantiene introyectados los actores sociales, sin embargo, los 

sujetos que lo integran también gozan de la opción de producirlos. Al respecto, se 

debe plantear, que los individuos no entienden la realidad societaria sólo a partir 

de los insumos psicológicos que transmite el medio. Los integrantes del marco 

social también juegan un papel de primer orden en la generación de las categorías 

psicosociales que permiten generar las formas de inteligibilidad que hacen posible 

la interpretación de los asuntos sociales y el comportamiento. La cita analizada 

deja abierta la posibilidad de entender que los individuos son sólo receptores 

pasivos de la influencia societaria. Los sujetos mantienen una práctica reflexiva 

activa que permite producir una infinidad de representaciones y vivencias que 

hacen posible la generación y transformación continua de sus imaginarios, 

actitudes, percepciones y cogniciones. Es desde esa permanente producción y 

transformación incesante de la realidad cognitiva como llegan ha dar cuenta de los 

hechos sociales. La interpretación de la realidad societaria no es reiterativa ni 

reproductiva de la cognitividad fomentada por la sociedad; es una producción que 

día a día  las personas construyen y reconstruyen, lo que da lugar a que 

permanezcan en continua movilidad la realidad cognitiva. Actualmente, si algún 

aspecto tiene que comprender la psicología social, es el hecho de percibir que la 
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interpretación de la realidad psico-societaria constituye una construcción 

dialéctica entre los individuos y la sociedad. Las personas y el marco societario 

continuamente se fundan y transforman en la manera de interpretar, concebir y 

actuar ante los hechos. Es por ello que no debe ser considerada una relación 

univoca en la producción de la interpretación, jugando la sociedad el papel 

preponderante. Esa producción es compartida entre actores sociales y marco 

social. Así, y a manera de síntesis, el protagonismo en la producción interpretativa 

lo juegan conjuntamente la sociedad y el individuo, hecho que ocurre dentro de 

una dinámica de transformación continua de los modos de entender y vivenciar la 

realidad.   

Otro factor de primer orden en el desempeño actual de la psicología social está 

relacionado con visión de materialidad atribuida a los aspectos psicosociales. 

Según el marco paradigmático positivista, que rige de modo fundamental a esta 

disciplina, la realidad psicosocial debe ser entendida como concreción que debe 

ser cuantificada “Desde la perspectiva gnoseológica reinante en la psicología 

social, los fenómenos psicosociales se hallan estructurados por particularidades 

tangibles que pueden ser analizadas y explicadas en la materialidad que 

constituyen” (Telleria, 2006, p.29). Este modo de comprensión deja claramente 

planteado que las realidades psicosociales están representadas por entidades 

finitas que pueden ser demarcadas y delineadas en su composición. En este 

sentido, si alguna aseveración es pertinente, es la de considerar que los hechos 

psicosociales escapan a toda pretensión de materialización o concreción fáctica. 

La mente no se encuentra estructurada por elementos que presentan una 

determinada especificidad física que pueda ser delineada y medida. Los 

fenómenos psicosociales no presentan composiciones y divisiones tangibles que 

hagan posible ser medidos de una manera precisa. No existe una  delimitación que 

deje establecido el fin de un fenómeno psicosocial y el inicio de otro. Esta postura 

tiene entre sus límites la de negar que los fenómenos psicosociales se sintetizan y 

separan continuamente por el carácter simbólico que constituyen. Los 

estereotipos, las actitudes, la percepción social; continuamente se entrecruzan con 

otros componentes psíquicos como las emociones y las representaciones sociales. 

Además, no hay patrones de funcionamiento que regulen la interacción que 
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mantienen entre sí. De igual modo, los hechos psicosociales se expresan desde la 

dinámica interactiva en la que permanecen los actores sociales. Una movilidad 

que no se encuentra sujeta a regularidades o patrones de acción. La fenoménica 

psicosocial habla de la realidad y circunstancias en las que se muestran los actores 

sociales en un momento determinado de sus existencias. Es dinámica tanto la 

realidad psicosocial como la realidad societaria en la que se desenvuelve. Esa 

movilidad constante impide el reposo y la inamovilidad que se exigen cuando se 

tiene la intensión de medir la realidad. La búsqueda de la materialización de los 

fenómenos societarios sólo obedece a los fines fisicalista que promueve el 

positivismo. Es esa materialidad que la puede dar pié a la cuantificación de la 

realidad psicosocial. Se sabe que no hay acción emprendida por una disciplina 

científica que no guarde correspondencia con el paradigma desde el cual interpreta 

la realidad. Este sería el caso de la psicología social cuando su accionar se halla 

viabilizado por el paradigma positivista; su práctica, mientras continúe apegada u 

orientada por este paradigma, siempre su científico guardará correspondencia con 

lo que son sus dictámenes.   

Otra exigencia que prevalece en la psicología social, por efectos del paradigma 

positivista en el que permanece anclada, es la que tiene que ver con el hecho de la 

objetividad. Según el marco paradigmático del positivismo, los juicios de valor 

están negados en toda expresión de la ciencia. Los acontecimientos psicosociales 

deben ser tratados desde la realidad material que constituyen “La psicología social 

ha de ocuparse exclusivamente de los juicios de hecho, los referidos a entornos 

contrastables empíricamente y puedan ser verificados de modo fáctico” (Innecco, 

2004, p. 27). Como lo plantea esta referencia, hay objetividad en los estudios 

psicosociales cuando los acontecimientos psicosociológicos son analizados desde 

un proceder que marca distancia con la subjetividad del analista psicosocial. 

Dentro de esta visión, la realidad psicosocial tiene un carácter objetivo porque 

debe ser independiente de la interpretatividad de los estudiosos de los eventos 

psicosociales; además “La objetividad aparece si el  conocimiento psicosocial se 

logra de forma fáctica en un ambiente libre de opiniones y/o valoraciones” 

(Enríquez, 2008, p.40). Resulta muy cuesta arriba entender “objetivamente” la 

inmaterialidad que constituyen los elementos contentivos de la naturaleza 
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psíquica. Nada más inaprensible objetivamente y subjetivo que la realidad 

psicosocial. Ante los hechos psicosociológicos sólo pueden ser emitidos puntos de 

vista que tratan de dar cuenta de la realidad psico-societaria. Los hechos 

psicosociales siempre se mostrarán en la persona como una experiencia singular, 

como una manera única de experienciar, ser y estar en el mundo; Ello los hará 

siempre experiencias subjetivas. La vivencia psicosocial se sintetiza en cada ser 

humano de un modo particular. Cuando un instrumento de medida es utilizado 

para conocer una variable psicosocial, sea la actitud o la percepción social, no 

significa que se esté conociendo esa variable en los diversos sujetos que participan 

en el estudio. Lo que se hace evidente con sus respuestas son los argumentos que 

utilizan para responder a las preguntas formuladas. La elaboración de sus 

opiniones no significa que se esté haciendo referencia o reflejando la variable 

psicosocial en estudio. La búsqueda del conocimiento objetivo no hace posible 

que se haga objetiva la subjetividad. La subjetividad escapa a toda pretensión de 

aprehensión cuantificada de la realidad psicosocial, más si sabemos que la misma 

se encuentra en constante mutación por la dinámica en la que subsiste debido a la 

permanente producción de elementos cognitivos y las experiencias que viven los 

individuos dentro del ámbito societario. Medir objetivamente la realidad 

psicosocial equivaldría ha descontextualizar las personas y mantenerlas libre de 

toda posibilidad interactiva con el entorno, lo que equivaldría ha desvirtuar la 

naturaleza psicosocial de la condición humana.  

Otra situación planteada con la visión de ciencia que se maneja actualmente en la 

psicología social es la manera de concebir la naturaleza del hecho psicosocial 

como concreción cuantificable. La realidad psicosocial es tratada como 

materialidad objeto de cuantificación. “La visión empirista presente en la 

psicología social entiende los fenómenos psicosociales como entidades concretas 

con una conformación material específica que puede ser medida” (Montilva, 

2006, p. 8). Resulta difícil entender que la naturaleza psíquica pueda ser objeto de 

cuantificación. Esta postura tiene asidero en la psicología social por el anclaje 

fisicalista predominante en esta disciplina científica. Debe ser entendido que la 

naturaleza de la inteligibilidad psicosocial es de orden simbólico. La realidad 

psicosocial se construye en la mente de los individuos a partir de contenidos 
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cognitivos que no tienen una concreción fáctica. Su génesis se encuentra en la 

interrelación activa que mantienen los individuos con el entorno societal. Es 

simbólica porque no tiene asidero físico, subsiste abstractamente; por lo que no 

puede ser objeto de medida. La postura de la medición de la realidad psicosocial 

cae en el simplismo reduccionista de llevar todo a la concreción material como 

manera de poderla medir. La realidad no sólo se expresa en concreciones tangibles 

que pueden ser medidas, también se manifiesta de modos abstractos que no evitan 

su medición. La búsqueda de la cuantificación de la realidad psicosocial conduce 

a que sea reducida a dimensiones físicas y aisladas, lo que ocasiona que sea 

desligada de las interconexiones que mantiene con el resto de los componentes del 

todo social. Con la búsqueda de la medición es simplificada la realidad 

psicosocial. La cuantificación de los hechos psicosociológicos los aparta de la 

complejidad en la permanecen. Entre otros aspectos que pueden ser cuestionados 

de este planteamiento está el de reducir el psiquismo humano sólo a lo que se 

muestra a través de la conducta. Sabemos que el comportamiento únicamente hace 

evidente la diversidad de procesos racionales y emotivos que se dan en la mente 

de manera previa. La psiquis encierra emociones, intuiciones, ideas, 

pensamientos, representaciones, fantasías; que interactúan y mantienen una 

dinámica yuxtapuesta que impide la delimitación y la medición de los contenidos 

psicosociales. Este hecho habla una vez más de la imposibilidad de mantener la 

postura de la medición en la psicología social como recurso para explicar la 

realidad psicosocial. La intensión de la cuantificación de los fenómenos 

psicosociales sólo refiere el afán positivista por reducir la realidad sólo a 

manifestaciones físicas con el fin de ser medidos. Se sabe que la realidad 

psicosocial no sólo se manifiesta a través de manifestaciones físicas que pueden 

ser medidas.   

Otro de los aspectos que dejan ver los lineamientos en los que actualmente se 

funda la psicología social es el de permanecer centrada exclusivamente en la 

explicación de los aspectos psicosociológicos sin establecer relaciones con los 

demás elementos contentivos del todo social. Los hechos psicosociales 

constituyen una realidad compuesta por una infinidad de aspectos, circunstancias 

y situaciones que moldean la expresión que llegan a mostrar; sin embargo, los 
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mismos no existen desvinculados de los demás  elementos contentivos del todo 

social “Las realidades psicosociales se fundan y dinamizan a partir del vínculo 

ineludible con los factores contentivos de la estructuración societaria” (Zambrano, 

2004, p. 163). En este sentido, debemos entender, que la realidad psicosociológica 

no sólo se muestra ante los aspectos sociales sino que se halla afectada por la 

diversidad de aspectos y situaciones contentivas de la composición social.  Así, la 

realidad introyectada en la psiquis afecta y se encuentra afectada por la diversidad 

de elementos que componen el todo social. Los dispositivos económicos, 

antropológicos, culturales, históricos, ecológicos, religiosos, biológicos; se 

encuentran afectando el psiquismo humano y éste, a su vez, se halla afectándolos 

a todos ellos. Esta situación ocurre debido a la relación dialéctica en la que 

permanecen los individuos y la sociedad. Uno de los problemas que presenta el 

empirismo que prevalece en la psicología social es el reduccionismo desde el cual 

se pretende explicar la realidad psicosocial. La materialidad psicosociológica no 

se agota en los componentes psíquicos que la integran. Es dentro de la totalidad 

social en la que permanece y acciona como llega a mostrarse en la realidad que 

constituye. Cuando una realidad es tratada desde una perspectiva reduccionista, 

sea psicológica, económica, política, histórica o cultural se atomiza y se 

desvincula de la diversidad de factores, situaciones, circunstancias y procesos en 

la que se permanece relacionada. Este aspecto  trae como consecuencia la 

generación de formas reducidas de comprender los hechos psicosociales. Una 

manera resumida de mostrar las premisas en las que se soporta el paradigma 

positivista sería la que se presenta en el siguiente cuadro:  

 

 

CUADRO Nº 1 

 

PREMISAS EN LAS QUE SE FUNDAMENTA EL PARADIGMA POSITIVISTA 
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 ESTUDIO AHISTORICO DE LA REALIDAD 
 BUSQUEDA DE LA PREDICCION Y LA VERDAD 
 ACTITUD PRAGMÁTICA ANTE LA REALIDAD 
 PERSECUCION DE LA OBJETIVIDAD 
 REGISTRO CUANTITATIVO DE LOS FENÓMENOS SOCIALES 
 DESCONTEXTUALIZACION DE LA REALIDAD 

Fuente: elaboración propia. 2009 

Si algún aspecto queda establecido, en relación a lo que ha sido considerado a lo 

largo del presente capitulo, es el hecho de que la comprensión simplificada de los 

fenómenos psicosociales resta condiciones de efectividad a la labor científica para 

hacer frente a la complejidad y envergadura de los retos que actualmente debe 

asumir la psicología social. El accionar científico de la psicología social debe ser 

el de hacer frente a la comprensión de la complejidad en la que ocurre y se 

mantiene la realidad psicosocial. Una psicología social compleja es posible sólo a 

condición de de ser superados los paradigmas que mantienen una comprensión 

reduccionista, fragmentada, linealizada y descontextualiza de la realidad 

psicosocial. Otras opciones paradigmáticas deben ser exploradas por la psicología 

social para el logro de comprensiones muchos más integradas de la realidad 

psicosocial.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

 

 

 

 

 

 

Capitulo II: La teoría de la complejidad.  

 

 

Podría decirse que, en ciencias sociales, el pensamiento de la complejidad refiere 

la posibilidad de interpretar los fenómenos societarios de modo diferente a los que 

viene sustentando y defendiendo el paradigma positivista. Entre las causas que 

hicieron posible la aparición de este nuevo paradigma está la de producir una 

nueva interpretatividad que hiciera posible la superación de los marcos fisicalistas 

que se hallan entronizados en las ciencias formales por efecto del positivismo. 

Además, la complejización constante que vienen experimentando los fenómenos 

societarios impide que los mismos puedan ser abordados y explicados a partir de 

las formas esquematizadas, linealizadas, descontextualizadas y reduccionistas que 

promulga el positivismo.  

La situación planteada no es ajena para la psicología social. Mayormente, este 

marco de la ciencia se halla vehiculizado por los principios paradigmáticos desde 

los cuales se funda y acciona el positivismo. Los retos del presente conducen a 

que la psicología social procure la superación de las formas de hacer ciencia que 

restringen la producción de la comprensión de una manera integrada. Constituye 

una necesidad impostergable que esta disciplina científica se plantee superar la 

simplificación y mecanización desde la cual es explicada la realidad psicosocial. 

Es dentro de este contexto como se procura hacer una disertación resumida de las 

premisas fundantes de la teoría de la complejidad; sin embargo, entender el 

paradigma de la complejidad pasa  porque sean consideradas las bases de 

sustentación sobre las cuales se erige y estructura este novel marco paradigmático.  

Primeramente, resulta difícil dar una definición de la complejidad por las 

consecuencias restrictivas que siempre trae para la comprensión el establecimiento 
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de definiciones. Definir es delimitar el entendimiento. Aun así, una manera 

aproximativa de concebir esta propuesta reflexiva es la flexibilidad desde la cual 

es efectuada la construcción de la interpretación de los hechos societarios “La 

teoría de la complejidad representa una alternativa hermenéutica posibilitadora de 

modos flexibles de concebir y construir la expresividad de los acontecimientos 

viabilizadores de la vida en sociedad” (Dorantes, 2007, p.84). No existen camisas 

de fuerza en la elaboración de la interpretación desde los postulados de la 

complejidad. Otra definición plantea que la complejidad tiene por fin la 

producción de maneras integradas de comprender la realidad societaria “La teoría 

de la complejidad procura la construcción de la interpretación de forma holística, 

lo que viabiliza la comprensión integrada de los fenómenos societales” 

(Buenaventura, 2008, p.22). Asimismo, otra tesis entiende a la complejidad como 

el proceder científico que se desplaza sin estar sujeto a prescripciones que 

delineen de antemano lo que debe ser su despliegue “La teoría de la complejidad 

es definida como una ciencia abierta a la inclusión, desarrolla la construcción de 

la interpretación de los fenómenos sociales de manera no lineal” (Pérez, 2006, p. 

6). De igual modo, la propuesta compleja refiere la comprensión 

multidimensionada de la realidad “La complejidad integrar en el acto científico 

los diversos elementos que componen el todo social” (Sosa, 2003, p. 42). Se 

destaca en esta teoría la apertura total en la construcción del acto interpretativo.  

La complejidad entiende la realidad social como totalidad integrada que se 

encuentra compuesta por elementos que se mantienen en constante movimiento y 

afectación continua entre ellos. La realidad social es posibilitada a partir de la 

movilidad interactiva producida entre los múltiples aspectos que se encuentran 

formando parte del todo social en un momento dado de su devenir histórico “No 

existe, desde la óptica del pensamiento complejo, la disociación, la desafección y 

la separabilidad  entre los componentes estructuradores y viabilizadores del 

mundo social. El movimiento integrado entre los componentes sociales es total” 

(Piamonte, 2005, p.39). 

La complejidad percibe que los acontecimientos sociales no se desenvuelven ni se 

mueven dentro de una atmósfera de equilibrio y regularidad. La realidad social se 

desplaza a partir de las diversas fuerzas tensiónales irregulares que mantienen los 
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múltiples elementos que componen el hecho social; fuerzas tensiónales que 

afectan en todas  direcciones. No hay orden prefijado en el desempeño de los 

factores estructuradores del todo social. Es dentro de esa movilidad irregular y 

deslinealizada como llegan a mostrarse los fenómenos societarios. “No existe una 

visión de simetría funcional en los marcos de sentido constituyentes del pensar 

complejo” (Sulbaran, 2006, p. 13).  

Otro punto de vista de la complejidad destaca que su fin científico no está 

orientado o guarda relación con la búsqueda de leyes en la expresión de los 

hechos contentivos de la realidad societaria. “La irregularidad y la multitensión 

presente en los diversos factores integradores del todo social hace que la 

complejidad no vaya al encuentro de leyes en la función que muestra el todo 

social” (Fonseca, 2007, p.40). Esto es así debido a que “La búsqueda de leyes en 

la estructura societal sólo habla de la perspectiva regularizada con la cual es 

concebida mayormente la vida colectiva” (Esquivel, 2003, p. 7).  

Desde la visión del pensamiento complejo, el marco social no constituye ni 

representa un entrecruzamiento organizado de elementos sometidos a patrones que 

delinean el lugar y la acción que juegan dentro de la dinámica societaria. La 

regularidad del funcionamiento social es la irregularidad. La complejidad entiende 

que el movimiento de la sociedad ocurre arrítmica y asistemáticamente. 

Otro elemento ha destacar de la teoría de la complejidad es la movilidad y la 

significatividad de la realidad social. Desde esta óptica reflexiva, los eventos y 

aspectos que conforman la estructura societaria permanecen continuamente en 

movimiento. El movimiento específico que exponga un elemento en particular 

guarda relación con los demás aspectos integrantes del recuadro societario “El 

movimiento expresado por los diversos dispositivos sociales tiene la 

particularidad de generar una sinergia abarcadora de la totalidad social” (Cáceres, 

2005, p.55). Así, la movilidad de los hechos sociales no transcurre linealmente ni 

separados de los demás elementos integrantes de la estructura societaria, el 

movimiento societal tiene la particularidad de tener repercusiones en todos los 

componentes del sistema.  

En este sentido, debe ser destacado, en estricto apego a la teoría de la 

complejidad, que la interacción mantenida por los componentes societarios ejerce 
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influjo entre ellos e incide en el desenvolvimiento que presentan; por lo que, la 

relación sostenida por los fenómenos sociales, es de influencia e implicancia.  

Asimismo, la expresión que llega a mostrar un elemento social en particular, habla 

de la interinfluencia en la que permanece junto a los demás integrantes del 

quehacer societal. Desde el pensamiento complejo no hay aislamiento de 

elementos en el todo social. La interacción es total. De este modo, se entiende, 

que la constitución del medio social es una composición que integra movimiento e 

influencia entre los diferentes elementos que componen el conjunto de la 

sociedad. Es dentro de esa movilidad perenne como llegan a ser entendidas las 

diversas expresiones que muestran los disímiles eventos societarios.  

El pensamiento complejo plantea que los episodios sociales sintetizan las 

relaciones dialécticas dentro de las cuales coexisten y permanecen; es así momo, 

la comprensión de la realidad societaria, desde la complejidad, es la de analizar 

los diversos factores societarios dentro de la movilidad y la interinfluencia en la 

que subsisten “La complejidad entiende que los fenómenos societales sólo 

adquieren sentido en su expresión cuando son analizados dentro de la dinámica y 

la significatividad en la que permanecen” (Castillo, 2004, p. 13).  

En este sentido, se diría, que es a partir de esa movilidad e influencia continua 

como deben ser analizados y explicados los asuntos sociales;  movilidad que 

también implica significación. 

La cuestión explicativa, desde la teoría de la complejidad, debería estar centrada 

en el análisis de las relaciones entre los elementos societarios y el significado que 

se produce; es decir, de la transitividad de cada fenómeno de una forma de 

significatividad a otra, ello en razón de la interacción y la dinámica en la que 

permanecen; se diría, en este sentido, que movilidad es sinónimo de cambio en la 

significación. Las relaciones entre hechos sociales conducen a implicancias 

semióticas que hacen que las mismas vayan cambiando continuamente. En un 

momento determinado, una realidad social puede tener una significación 

específica y, transcurrido un período de tiempo, puede llegar a tener otra diferente. 

Esa mutabilidad de la significatividad del objeto viene dada por la movilidad y la 

interinfluencia en la que permanece en el conjunto social. Esa mutabilidad en 

movimiento es la que debe analizar y explicar el investigador societario o 
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psicólogo social cuando estudian la realidad social desde la óptica de la 

complejidad.  

No es casual que la complejidad tenga entre sus premisas fundamentales a la 

significatividad que se produce con la movilidad de los acontecimientos sociales. 

Si en algo insiste esta teoría es en la movilidad de la significatividad por la 

dinámica en la que permanecen continuamente los fenómenos societales. Lo 

móvil del significado es indicador de la naturaleza dinámica de los 

acontecimientos que componen la sociedad. Desde la complejidad, existe la 

necesidad de entender los hechos societarios como componentes de una 

constelación de relaciones y significancias que son, en última instancia, las que se 

configuran y determinan en un momento dado del devenir de la historia. El 

pensamiento complejo entiende que el significado mantenido ante la realidad es 

variable y cambiante a lo largo del tiempo.  

Las consideraciones teóricas anteriores obligan a que sean tomados en cuenta 

tanto el carácter móvil de la expresividad de los fenómenos sociales como la 

significatividad producida; una expresividad y significación que escapan a la 

consideración de mantener los aspectos sociales dentro de movimiento lineal y 

una morfología semiótica estática y única. El movimiento continúo de los hechos 

sociales impide que se haga referencia al estancamiento del sentido.  

Se diría, desde el pensar de la complejidad, que el campo conformado por las 

múltiples determinaciones en las que se desenvuelve el todo social, de acuerdo 

con las exigencias de cada momento histórico, es el que se halla definiendo la 

movilidad y la significatividad que van presentando los fenómenos societarios. 

Asimismo, también debe quedar asentado, que la mutabilidad permanente del 

significado igualmente se haya determinado por la interacción continua que 

mantienen los diversos aspectos que componen el todo social; los aspectos 

sociales no se encuentran desvinculados de los hechos económicos, políticos, 

culturales, ecológicos, biológicos, antropológicos; entre los mismos son 

mantenidas interacciones que incide en la continua transformación de la 

significatividad que llegan a presentar en un momento dado “La confluencia en la 

que permanecen los factores integradores del todo social da lugar a que sean 

generadas formas diversas de ser interpretados” (Santoro, 2007, p. 64).  
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Nuevamente, es reafirmada la idea promulgada por la complejidad de la 

sempiterna transformación del significado de los fenómenos sociales por la 

continua interacción y movilidad en la que permanecen. La cuestión es la 

consideración, en el análisis de las relaciones, de las mediaciones como reflejando 

el movimiento interno de éstas; movimiento que consiste en la transitividad de 

cada fenómeno de una modalidad a otra, ello en razón de que siempre se está 

encaminando hacia nuevas significaciones. Este hecho se da según sean las 

articulaciones históricas de las que parte el fenómeno.  

Con la complejidad, se traduce, que es la necesidad de entender los fenómenos 

societarios como componentes de una constelación de relaciones y 

significatividades que los configuran y determinan en un momento dado, 

momento que siempre será de una duración arrítmica y variable, no lineal y 

sistemática.  

A manera de síntesis, se plante, que la concreción del fenómeno psicosocial 

resulta de su inserción en un campo conformado por múltiples determinaciones, 

ello de acuerdo con las exigencias históricas de un momento dado. En esta 

dirección, se pone de manifiesto, que la especificidad de la realidad psicosocial no 

es simplemente la complejidad concebida en términos de cantidad de información 

posible de procesarse en relación a la misma o de un conjunto de fenómenos 

psicosociales, sino que constituye la posibilidad analítica según resulta 

determinada por la articulación histórico-concreta del fenómeno psicosocial, en 

tanto éste expresa al momento como marco hermenéutico para su análisis. Este 

hecho habla de la responsabilidad que tiene el psicólogo social para hacer la 

interpretación de los fenómenos psicosociales desde la movilidad y la 

significatividad existente socialmente en un momento dado de la historia. Si no 

capta ese “espíritu” del momento, acaba tergiversando la comprensión de la 

realidad psicosocial.  

Otro aspecto promulgado por la complejidad tiene que ver con la necesidad de dar 

cuenta de los fenómenos societarios desde sus dinamismos constituyentes. Ángulo 

de análisis que resulta inevitable desde esta perspectiva, pues al incorporar al 

fenómeno psicosocial de estudio en el momento histórico, obliga a definir a éste y 

a sus relaciones desde su proceso interno de constitución e influencia. La idea de 
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proceso no debe ser comprendida en términos de un recorte aislado y unívoco sino 

como el proceso que permite discernir en los fenómenos psicosociales la 

condición de estar determinados, pero, a la vez, y de manera simultánea, entender 

que son determinadores de la expresión de los otros factores contentivos de la 

estructuralidad societaria.  

Desde la óptica de la complejidad, se debe recordar, la condición sinérgica en la 

que se mantienen los diversos componentes del todo social. Es dentro de esa 

movilidad e interinfluencia como deben ser interpretados los fenómenos 

psicosocietarios. Es decir, los hechos psicosociales tienen la condición de ser 

producto de la influencia ejercida y mantenida por los demás componentes del 

todo social y, a la vez, ser productores de la expresión que llegan ha mostrar 

aquellos. Es dentro de esta dinámica como adquiere sentido la expresión 

psicosocial de la realidad.   

Todo lo anterior lo podemos denominar como el proceso de conformación del 

fenómeno psicosocial en tanto campo de relaciones, pero, a su vez, siendo el 

fenómeno psicosocial un componente de otro campo de relaciones. 

Otro aspecto contentivo del pensar complejo, unido a los ya considerados, es la 

ubicación de la realidad psicosocial dentro de devenir de la historia “La expresión 

mostrada por un fenómeno psicosocial se halla viabilizada por la movilidad y la 

significatividad de los demás factores con los cuales interactúa en un momento 

determinado de la historia” (De freitas, 2003, p. 56). Según los fundamentos de la 

teoría de la complejidad, los hechos psicosociales se presentan a partir de la 

historia que han tenido y, la realidad que muestran en la actualidad, sólo refleja la 

expresión de esa historia en el presente. Es dentro del continuo devenir en el que 

permanecen los hechos psicosociales como los mismos adquieren la expresividad 

que presentan. El acto científico debe estar orientado ha registrar y explicar la 

expresión que muestran los hechos psicosociales en un momento determinado; sin 

embargo, la continua movilidad de la realidad societaria impide que se puedan 

hacer generalizaciones y se mantengan vigentes los conocimientos producidos. El  

conocimiento elaborado sólo tiene vigencia para el momento en que fue 

registrado, después de su producción pierde toda validez por efectos de la 

movilidad en la que permanecen continuamente los fenómenos psicosocietarios. 
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Para la teoría de la complejidad, el conocimiento sólo puede ser momentáneo, 

transitorio, fugas; siempre en continua obsolescencia.   

De igual modo, dentro del ambiente teórico de la complejidad, la dinámica 

perpetua en la que permanece la realidad social impide que se pueda hablar de 

predictibilidad en la expresión de los fenómenos psicosocietarios. Según los 

postulados de esta teoría, los fenómenos psicológicos y sociales no pueden ser 

predichos debido a la incesante movilidad en la que permanecen;  movilidad que 

no se encuentra viabilizada por regularidades ni estándares de prescripción “Los 

acontecimientos sociales se manifiestan sin apego a prescripciones que delineen la 

direccionalidad mostrada en la dinámica de la sociedad” (Verduzco, 2004, 23).  

Procurar la predicción de los acontecimiento sociales equivale ha pensar que los 

mismos transcurren de modo linealizado y sujetos a patrones de expresión. En el 

pensamiento complejo no se habla de predictibilidad ni de búsqueda de la verdad, 

sólo se hace referencia a la instantaneidad de la comprensión producida por la 

mutabilidad  semiótica en la que permanecen los fenómenos societarios y 

psicosociales.  

Otro de los aspectos teóricos que desarrolla la complejidad es el de la 

construcción del entendimiento. El desarrollo de la inteligibilidad que permite dar 

cuenta de los hechos psicosociales no se produce como resultado del apego a 

lineamientos que van dictaminando lo que ha de ser su elaboración. La 

producción del entendimiento ocurre como un acto estratégico. Es a partir del 

transcurso de la realización interpretativa como se va definiendo su estructuración. 

“La práctica  interpretativa deja en evidencia la acción estratégica a partir de la 

cual ocurre el proceder científico desde la teoría de la complejidad” (Carriento, 

2003, p. 22). Una forma de entender los fundamentos teóricos de la complejidad a 

aquí planteados sería la que se muestra a partir del siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 2 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA COMPLEJIDAD 
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 INTERPRETACIÓN HOLISTICA DE LA REALIDAD 
 ENTIENDE LA REALIDAD SOCIAL EN MOVIMIENTO 
 EL SIGNIFICADO EXISTE EN PERMANENTE MUTACIÓN 
 OBSOLECENCIA CONSTANTE DEL CONOCIMIENTO   
 RELACIÓN DIALECTICA INDIVIDUO/SOCIEDAD 
 MULTICAUSALIDAD 
 REALIDAD SOCIAL COMO RESULTADO HISTORICO 
 

Fuente: elaboración propia. 2009. 

El objetivo perseguido en la producción del conocimiento, desde el pensar 

complejo, es el de hacer lo más integrado posible el entendimiento de la realidad 

societaria y psicosocial. Cuando el acto interpretativo toma en consideración el 

máximo posible de elementos, en esa misma medida se va generando una 

comprensión de la realidad social y psico-societaria mucho más integrada. El 

proceder integrador en la construcción de la comprensión hace posible que puedan 

ser tomados en consideración una diversidad de manifestaciones, elementos y 

circunstancias que mayormente permanecen sin ser tomados en cuenta por las 

maneras linealizadas y segmentadas de ser efectuada la acción interpretativa; 

desde la complejidad, la conformación del entendimiento habla de la holística 

desde la cual debe ser producida la acción científica en las ciencias sociales y en 

la psicología social.   
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Capitulo III: Análisis Crítico a la psicología social desde la teoría de la 

complejidad.  

 

 

Hacer un análisis crítico de los lineamientos paradigmáticos que rigen el quehacer 

de la psicología social en la actualidad, pasa por tener un marco de referencia 

teórico que haga posible hacer ese contraste. A partir de lo que ha sido expuesto 

en los capítulos anteriores, será efectuada una reflexión que haga posible la 

interpelación de los fundamentos paradigmáticos desde los cuales son 

desplegados los actos científicos en la psicología social. El análisis será efectuado 

desde el marco de referencia intelectivo que constituye el pensamiento de la 

complejidad. Las premisas fundacionales desde las cuales está estructurada la 

teoría de la complejidad servirán de referencia para contrastarlas con las que son 

sostenidas por el paradigma que actualmente se halla vehiculizando 

preponderantemente el quehacer científico de la disciplina psicosocial La teoría de 

la complejidad se ha convertido en una alternativa para la superación de los 

modos restrictivos y segmentados que persisten actualmente en conducción de las 

prácticas científicas desplegadas por la psicología en general. Actualmente, el 

pensamiento complejo también ha incursionado en la psicología social como una 

manera diferente de interpretar los fenómenos psicosociales. Son estos 

argumentos los que justifican la escogencia de esta teoría para la realización del 

análisis. Si bien es cierto, no goza de tener una aceptación mayoritaria en los 

científicos psicosociales, observamos que día a día va teniendo una mayor 

aceptación dentro del quehacer científico de la psicología social. Entre los 

aspectos que pueden ser analizados del proceder científico desplegado por la 

psicología social, desde la óptica de la complejidad, están los que se hallan 
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relacionados con la historia del objeto de estudio. El tratamiento desarrollado por 

la psicología social para explicar los sucesos psicosociales no busca enmarcarlos 

dentro de lo que ha sido la historia que han tenido a lo largo de su devenir “El 

presentismo a través del cual despliega la psicología social el conocimiento de la 

realidad hace que terminen siendo desconocidas las causas viabilizadoras de la 

expresión que ésta llega a mostrar” (Rizona, 2005, p.64). No tomar en 

consideración la historia de los fenómenos psicosociales implica que los mismos 

son a-históricos, que no tienen antecedentes ni  eventos, circunstancias, 

acontecimientos y/o hechos que actúan como predisponentes de sus expresiones. 

La historia habla de la expresividad de los hechos actuales. La psicología social 

debe reconocer el hecho histórico como otro factor a ser tomado en consideración 

en el conocimiento de los fenómenos psicosociales. Es desde la historia como 

llega a ser entendido el presente. Asimismo, esta disciplina científica debe deducir 

que el conocimiento elaborado de la realidad también es histórico. El saber 

producido sólo refiere la interpretación de los hechos psicosociales en un 

momento determinado del devenir histórico. El conocimiento producido no tiene 

vigencia. Su obsolescencia es permanente. El conocimiento que se genera sólo 

deja en evidencia las posibilidades interpretativas que se tienen en un tiempo y un 

espacio dado para dar cuenta de los fenómenos psicosocietarios. Desde la 

complejidad, la historia define la expresión del presente. El momento actual 

precisa la elaboración social de la historia.  

Otro de los elementos que deben ser interpelados en la psicología social, desde la 

teoría de la complejidad, es el que tiene que ver con la predictibilidad. Tratar de 

predecir los eventos psicosociales equivale a  entender que la realidad psico-

societaria se desenvuelve dentro de una determinada lógica circular que se reitera 

sin alteración alguna. Desde el pensamiento complejo, los acontecimientos 

sociales y los comportamientos psicosociales se desplazan sin apego a 

regularidades y simetrías. La totalidad móvil y mutante que constituye el recuadro 

social impide la opción de poder predecir el desempeño psicosocial “La 

predictibilidad sólo puede ser planteada en la ciencia si se tiene una perspectiva 

mecanizada y lineal del desenvolvimiento social” (Mendoza, 2004, p. 66). 

Nuevamente, dentro del accionar psicosocial, sale a relucir el planteamiento 



 30

fisicalista que promueve el positivismo “La predicción en la psicología social 

reseña los fines empiristas y mecanizados desde los cuales acciona el paradigma 

positivista” (Rugeri, 2006, 71). Resulta cuestionable que una disciplina científica 

que tiene por fin el estudio del quehacer psicosocial, se mantenga apegada al 

paradigma positivista para estudiar y conocer los fenómenos psicosociales. Los 

hechos psicosociológicos ocurren y se desplazan desde la totalidad móvil y 

mutante en la que se desenvuelven. Es inadmisible que dentro del magma 

semiótico y multidimensional que constituye el todo social sea posible el 

planteamiento de la predicción del comportamiento. No hay regularidad en la 

expresión de los hechos psicosociales. Buscar pronosticar la actividad 

comportamental societaria equivaldría ha pensar que el pensamiento y la 

emotividad humana ocurren de manera regulada, programada y reiterativa. Este 

modo de proceder sólo reitera los fines de un paradigma que sólo tiene por 

finalidad hacer equivalentes los conocimientos fácticos y formales. Quizás el 

apego a este paradigma sería lo que está impidiendo que la psicología social no se 

encuentre produciendo los aportes científicos necesarios para que sean superados 

los  conflictos que hoy vive la humanidad. Muchas veces, el reducido impacto de 

una disciplina científica para incidir en la superación de los conflictos actuales y 

poder explicar la complejidad de los hechos existentes, tiene su causas en el 

reduccionismo y las maneras linealizadas y a-históricas de entender los hechos 

sociales y psicosociales. Este podría ser el caso de la psicología social en la 

actualidad; ello por permanecer sustentada en el paradigma lógico-instrumental 

del positivismo. La postura de la predictibilidad en la psicología social, más que 

científica, podría ser catalogada de ideológica y dogmática porque mantiene 

tercamente a la acción científica persiguiendo una intención que no tiene asidero 

en la realidad por la movilidad continua de los fenómenos psicosociales. Además, 

esta intensión habla de la simplificación con la cual es entendida la realidad social 

y psicosocial. Sólo modos simplificados de concebir los hechos psicosociales 

pueden conducir a la idea de poderlos predecir. La búsqueda de la predictibilidad 

en la psicología social resulta una entelequia.  

Otra situación crítica que se presenta en la psicología social actual, desde la 

perspectiva del pensamiento complejo,  es la búsqueda de la verdad. Desde el 
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positivismo se plantea la idea de la existencia de los fenómenos psicosociales 

como entidades concretas que existen independientemente del analista 

psicosocial. Como la realidad es independiente del conocedor, éste puede iniciar 

la búsqueda de su conocimiento hasta agotar sus posibilidades expresivas “El 

proceder investigativo iniciado por la psicología social debe facilitar el 

conocimiento pleno de la realidad psicosocial” (Seijas, 2007, p. 14). Desde una 

postura compleja, la verdad de los fenómenos psicosociales jamás podrá ser 

encontrada. La realidad psicosocial siempre hará  interpretaciones, disquisiciones 

que sólo dejan ver la manera de organizar y producir la comprensión de los 

hechos psicosociales en un momento determinado de la historia. La movilidad y la 

interinfluencia dentro de la cual se desplaza el entramado societario impiden que 

pueda ser producida la verdad. Esta pretensión sólo tiene asidero en la ciencia 

cuando la realidad psicosocial es equiparada con la realidad física. La 

fisicalización de los fenómenos psicosociales sólo contribuye a que éstos sean 

tergiversados, ello por no poder ser entendidos  como expresiones 

multidimensionales del todo social. El conocimiento científico, desde la teoría de 

la complejidad, siempre constituirá una manera histórica de entender los hechos 

psicosociológicos, no una verdad que puede agotar la comprensión de la realidad 

psicosocial. La pretensión de encontrar la verdad en la realidad psicosocial 

constituye otra de las entelequias fomentadas por el positivismo que se halla 

presente en la psicología social, una postura paradigmática que sólo busca que se 

equiparen las ciencias sociales con las fácticas.  

Otro aspecto ha resaltar de la psicología social es la de centrar mayormente en la 

sociedad la causa generadora de los componentes cognitivos que hacen posible la 

interpretación de los hechos sociales y psicosociales. A partir de la teoría de la 

complejidad, no existe una causa única en la producción de los elementos de 

sentido que permiten la realización de la interpretación de los hechos sociales y 

psicológicos. Es verdad que la sociedad juega un papel destacado en la generación 

de los insumos cognoscentes que permiten elucidar los eventos societales; sin 

embargo, los individuos también comparten esa responsabilidad. Uno de los 

aspectos ha destacar de la condición humana es la acción interpretativa. Una labor 

persistente de los actores sociales es la de permanecer interpretando los diversos 
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componentes que integran el entramado de la sociedad. Ese proceder permite que 

se estén produciendo constantemente nuevos elementos de sentido que enriquecen 

la acción exegética “El trabajo hermenéutico hace posible el desarrollo de nuevas 

maneras de entender la expresión de los asuntos constituyentes y dinamizadores 

del recuadro social” (Azuaje, 2003, p.16). Debe ser reiterada la idea de la 

construcción cognitiva y comprensiva que ocurre a diario entre la sociedad y los 

individuos. Las personas y el medio social se construyen permanentemente en las 

interpretaciones que despliegan. Es la relación dialéctica que mantienen los 

actores sociales y la sociedad la que da lugar a la generación de la interpretación, 

una interpretación que permanece en constante movimiento y mutación.  

Asimismo, otra crítica que puede ser formulada a la psicología social, desde el 

pensamiento de la complejidad, es el que tiene que ver con la visión pragmática 

que se tiene de los fenómenos psicosociales, ello con el fin de poderlos 

cuantificar. La perspectiva que se muestra de la realidad psicosocial, desde el 

positivismo, es la de entenderla como materialidad tangible que puede ser objeto 

de medición. En este sentido, se plantea, que resulta difícil tangibilizar y medir la 

composición psicosociológica. Desde la teoría de la complejidad, los hechos 

psicosociales existen en el individuo como experiencias únicas e irrepetibles, que 

permanecen unidas a la diversidad de contenidos cognitivos y elementos emotivos 

que componen la mente. Este hecho dificulta que puedan ser diferenciados para 

poder ser medidos “La realidad psicosocial existe como unidad integrada en 

interacción continua de los elementos que la componen, permitiendo la 

interactividad la generación de la inteligibilidad y la vida en colectivo” (Latuffo, 

2007, p.51). Demarcar y medir los fenómenos psicosociales se haría  posible si se 

parte de la idea de igualar los fenómenos físicos con los psíquicos. Nuevamente, 

es la pretensión positivista por la cuantificación la que conduce a que la realidad 

psicosocial sea considerada como un objeto que puede ser demarcado y medido. 

Esa intensión sólo contribuye a que sea tergiversada la realidad psicosocial y 

termine siendo improductiva la labor científica. Debe plantearse que el objeto de 

estudio de la psicología social, es que físico, constituye un componente de tipo 

simbólico.  
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Otro motivo crítico que se desprende del actual modo de proceder la psicología 

social, desde la perspectiva de la complejidad, es el que guarda relación con 

centrar exclusivamente el análisis en la realidad psicosocial y no establecer 

conexiones con demás componentes del todo social. Desde el pensamiento 

complejo, la realidad social existe como totalidad interconectada y en permanente 

flujo entre los diversos elementos que la componen. Lo que ocurre en un elemento 

contentivo del todo social afecta a los demás, es la sinergia en la que se desplaza 

la estructuralidad societaria. Esta visión niega la opción del análisis parcelado de 

la realidad “El medio social debe ser entendido desde la interconexión indisoluble 

de los factores que lo integran y dinamizan como un todo” (Villaverde, 2008, 

p.22). Centrar el estudio de los fenómenos psicosociales, sólo en ellos mismos, 

equivale ha psicologizar la realidad. El análisis de los hechos psicosociológicos no 

se agota en sí mismos. La interpretatividad psicosociológica debe abarcar a los 

demás componentes integrantes del todo social. La expresión psicosocial no se 

halla desvinculada de los factores  económicos, políticos, antropológicos, 

históricos, biológicos, sociales, culturales y ecológicos. Es integrando los 

múltiples aspectos constitutivos del todo social como puede ser entendida la 

expresividad que llega a mostrar la realidad psicosocial. Cuando son integrados 

los diversos factores del todo social en el proceso científico se obtiene una 

comprensión integrada de la realidad psicosocial. La permanencia de la psicología 

social en el paradigma positivista niega la opción de poder generar una visión 

integrada de los fenómenos psicosociales. Son las visiones parceladas de la 

realidad, producidas por la psicología social por permanecer actualmente anclada 

en el positivismo, las que se hallan negando que esta disciplina tenga un rol 

mucho más protagónico en el quehacer societario y en la producción de 

condiciones materiales para el desarrollo de las potencialidades humanas.  

De igual modo, otro argumento que puede ser utilizado desde la teoría de la 

complejidad, para interpelar la psicología social actual, es el que se halla 

relacionado con la metódica utilizada para estudiar los fenómenos psicosociales. 

Los métodos que utiliza la psicología social para el conocimiento de los hechos 

psicosociológicos no pueden otros que aquellos que promueve el paradigma 

positivista “Esencialmente, la psicología social diseña las estrategias 
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metodológicas desde los fundamentos gnoseológicos del positivismo, 

encaminándolas hacia la medición de realidad psicosocial” (Consalvi, 2006, p. 4). 

El pensamiento complejo refiere que los procedimientos metodológicos 

encaminados al conocimiento de las eventualidades psicosociales no deben estar 

orientados a la búsqueda de la cuantificación “La fenoménica psicosocial debe ser 

entendida desde la totalidad que constituye, los métodos desplegados para 

explicarla serán los que hagan posible la comprensión integrada del todo social” 

(Rivas, 2004, p. 32). La multidimensionalidad que representa la realidad 

psicosocial invalidad cualquier pretensión metodológica orientada a su 

delimitación, cuantificación y descontextualización. Esta disquisición conduce a 

que la psicología social tiene que apartarse de los cánones metódicos formulados 

por las ciencias naturales, ello debido a que los mismos constituyen camisas de 

fuerzas que constriñen la comprensión de los fenómenos psicosociales. Además, 

debe ser comprendido que el método tiene que estar diseñado en función de la 

realidad y no de modo contrario como sucede actualmente. Uno de los retos que 

debe asumir la psicología social en la actualidad es el de superar las metodologías 

centradas en cuantificar la realidad psicosocial; por supuesto,  este hecho pasa por 

dejar de lado el marco paradigmático  positivista en el que se viene soportando 

como disciplina científica. 

Otra crítica a la psicología social, por permanecer anclada al positivismo, hecha 

desde la óptica de la complejidad, es la que tiene que ver con la búsqueda de la 

objetividad. Según la perspectiva positivista, el conocimiento de la realidad 

psicosocial debe ser objetivo. Tiene que permanecer libre de toda influencia 

valorativa que tergiverse el saber científico. Debe existir una total 

correspondencia entre el conocimiento obtenido y la realidad psicosocial 

analizada. Esta pretensión, desde el pensamiento complejo, no tiene asidero en la 

realidad. La objetividad implicaría que el analista psicosocial goza de tener las 

condiciones cognitivas que hacen posible conocer la realidad psicosocial en su 

totalidad, lo que evitaría la generación de juicios y/o conjeturas sobre la realidad. 

El conocimiento absoluto de la realidad es imposible “Lo intrincado de la 

interrelación en la que permanecen los diversos factores componentes del todo 

social impide la obtención del conocimiento de una manera objetiva” (Uzcátegui, 



 35

2007, p.10). Asimismo, la opción de la objetividad deja ver que la realidad 

psicosocial es finita, que puede ser agotada en su composición y expresividad. De 

igual modo, la pretensión de la objetividad también deja ver la postura 

fragmentada que se tiene de la realidad psicosocial. Los fenómenos psicosociales 

son tratados como elementos únicos que tienen una vida propia y desvinculada de 

la totalidad societaria. Al ser percibidos como entidades únicas y desvinculadas, 

queda abierta la opción de poder ser analizados individualmente y agotar el 

conocimiento de los mismos. La objetividad viene ha representar otra de las 

entelequias en las que se soporta el paradigma positivista.  

Un modo de contrastar la teoría de la complejidad y el positivismo sería a través 

del siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO Nº 3 

 

MARCO COMPARATIVO COMPLEJIDAD/POSITIVISMO 
SUPUESTOS 

OBJETO HOLISTICO OBJETO SINGULARIZADO 
REALIDAD HISTORICA REALIDAD AHISTORICA 
SUBJETIVIDAD OBJETIVIDAD 
CUALITATIVA CUANTITATIVA 
DIALECTICA 
INDIVIDUO/SOCIEDAD 

SUJETO DESCONTEXTUALIZADO 

MULTICAUSALIDAD UNICAUSALIDAD 
 Fuente: elaboración propia. 2009. 

 

 

En el afán mostrado por el positivismo, para equiparar el conocimiento de las 

ciencias sociales con el saber fáctico, incide directamente en la tergiversación de 

realidad psicosocial. Ante posturas de este tipo, surge la opción impostergable de 

tener que plantearse la psicología social la superación del paradigma positivista. 

Si no lo hace, permanecerá  generando modos restrictivos de comprender la 

realidad psicosocial, lo que equivale a no generar condiciones para la superación 

de la conflictividad actual ni poder explicar la complejidad que muestra el 
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momento actual. Lo que si debe quedar planteado de forma inequívoca es que la 

psicología social no constituye una ciencia a la manera de las ciencias naturales.  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

 
 
Una vez efectuada la revisión de los diversos planteamientos teóricos, para 

cumplir con los objetivos que guían la presente investigación, se hacen las 

siguientes conclusiones: 

  
-Los fundamentos del paradigma positivista, por el reduccionismo que efectúan de 

la realidad psicosocial y el modo segmentado,  descontextualizado y ahistórico de 

tratar la realidad psicosocial difícilmente pueden permitir a la psicología social un 

desempeño productivo en la superación de los conflictos que actualmente padece 

la humanidad.  

-La forma linealizada y segmentada de concebir los fenómenos psicosociales el 

positivismo niega a la psicología social la posibilidad de explicar la complejidad 

que hoy muestran los cambios apócales que experimenta la sociedad.  

-La manera rígida y mecanizada de concebir el positivismo la realidad psicosocial 

convierte a la psicología social en una disciplina científica que se equipara con los 

procedimientos científicos que despliegan las ciencias naturales.   

-La no superación de la gravedad de la crisis social actual y la imposibilidad de 

explicar los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad tienen en el 

paradigma positivista a una de sus principales causas por las maneras rigurosas de 

concebir los fenómenos psicosociales.  

-La no superación de los conflictos actuales y la no explicación de la complejidad 

que presenta actualmente el marco social desmienten las premisas fundadoras de 

la visión positiva en la psicología social.  
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-El modo objetivo de ser realizado el objeto de estudio lo despoja de toda la 

riqueza con la cual esta relacionado. El objeto de estudio acaba sacado de la 

movilidad y la interactividad dentro de la cual permanece, hecho que lo 

desnaturaliza y lo sustrae de la dinámica dentro de la cual se mantiene y se 

encuentra definiéndolo en la expresividad que muestra.  

-El paradigma positivista acaba por negar la movilidad, la significatividad y la 

historicidad dentro de la cual transcurren los fenómenos psicosocietarios. Este 

aspecto lo ubica como una postura que interpreta la realidad psicosocial de 

manera ahistórica. 

-La teoría de la complejidad constituye una alternativa gnoseológica que no sólo 

permite poner en evidencia las limitaciones paradigmáticas del positivismo sino 

que también tiene el potencial  para la generación de formas integradas de 

entender los fenómenos psicosociales, lo que permite producir una comprensión 

holística de la realidad psicosocial.   
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