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Resumen: 
Este proyecto se enmarca en la carrera de Psicología, desde la cátedra de Problemática Epistemológica de la 
Psicología. La presente investigación es una continuidad de  investigaciones anteriores, la primera iniciada 
en el año 2006 y aprobado en el 2009, en la que se indagó acerca de los Procesos de rupturas 
epistemológicas y nuevos posicionamientos subjetivos en alumnos de primer año. La segunda investigación 
fue desarrollada en los año 2014 -2015: “Procesos de rupturas epistemológicas y nuevos posicionamientos 
subjetivos a través de la adquisición de una actitud y aptitud metafórica en la producción de la escritura de 
un ensayo, en estudiantes de primer año de la carrera de Psicología”. 
El objeto de estudio ahora se traslada a la especificidad en la obtención de la ruptura epistémica de la lógica 
binaria para orientarse hacia la apropiación del razonamiento abductivo para la adquisición del método 
indiciario desde un marco literario, desde  la fundamentación epistémica de diferentes lógicas epistémicas y 
con el aporte del recurso simbólico del psicoanálisis. 
Los objetivos del proyecto son: a) Conocer modalidades de construcción epistemológicas y de construcción 
de subjetividad para indagar acerca de la formación de los futuros profesionales b) se propone analizar las  
maneras singulares de posicionamientos subjetivos y epistemológicos a través de la adquisición del 
razonamiento abductivo, apoyados en una ensayística literaria. 
Esta investigación seguirá el método indiciario. Esto último nos reconduce a la abducción, que en una forma 
simple puede ser entendida como la inferencia que se hace desde los efectos a la causa. 


