Psicología 1
1.4. Los problemas, el pluralismo epistémico y las
valoraciones en la psicología. Los debates sobre la
unidad y la pluralidad de la psicología. La
conciencia de “crisis de la psicología”. La corriente
principal de la psicología y la psicología
postpositivista. La historicidad de la psicología.
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La psicología como objeto de indagación.
Dos cuestiones

Campo de la psicología

Campo histórico

➢ Heterogeneidad

➢ Distintos enfoques

➢ Falta de unidad

➢ Historias tradicionales vs.
Historias criticas

➢ Estatus científico y
profesional problemático
➢ Problemas y valores en
la ciencia

➢ Criterios que orientan la
construcción de narraciones
históricas.

Cuestiones que hacen al estatus de la
psicología
❖ ¿A que nos referimos cuando hablamos de psicología?
❖ ¿Qué tipo de problemas promovieron y promueven
producción de conocimiento psicológico?
❖ ¿Qué relaciones mantiene la psicología con otras
disciplinas y con la sociedad?

❖ ¿Cómo inciden en la producción de conocimiento y
prácticas psicológicas los valores epistémicos y no
epistémicos?
❖ Problemas de la unidad y pluralidad de la psicología.

“¿Qué es exactamente lo que constituye un
campo como la psicología científica?
¿Está constituido por sus figuras más
innovadoras e influyentes; por los hallazgos
científicos que ha producido; por las teorías que
ha elaborado; por sus conceptos, técnicas o
asociaciones profesionales?”
(Danziger, 1990: 1)

Psicología como disciplina

Cuerpo de
conocimientos
teóricos.

Prácticas de
intervención

Contribuyen a definir las fronteras de
aquello de lo que se ocupan, de lo que
es exterior o interior a la disciplina.

Instituciones,
códigos y normas
de organización.

Psicología como disciplina

Institucionalización a fines del siglo XIX:
▪ Cátedras universitarias
▪ Perfil profesional
▪ Prácticas
▪ Campo de intervención
▪ Libros y revistas especializados
▪ Sociedades científicas
▪ Eventos científicos
▪ Diferencias entre países y comunidades
académicas

Problemas que promueven la producción de
conocimiento psicológico
Problemas de
carácter teórico

• Resolver problemas
de conocimiento.
• Producción y difusión
de conocimiento.
• Relaciones con otras
disciplinas.

Problemas de
carácter práctico

• Resolver problemas
concretos.
• Relaciones con la
sociedad y la cultura
de su época

Los valores en Psicología

Ciencia
moderna

✓ Ciencia libre de valores
✓ Únicos ideales
aceptados: neutralidad y
objetividad

Critica:
✓ Presencia de valoraciones en la ciencia y en la cultura.
✓ Identificar los valores y analizar su rol.
✓ Explicitar y analizar los valores
✓ Distorsiones y sesgos de preferencia.

Los valores en Psicología
Epistemología feminista
▪ En la ciencia existen valores epistémicos y valores no
epistémicos.
▪ Todo saber es contextualizado.
▪ La ciencia es instrumental a objetivos socio-políticos.
▪ La relación bidireccional entre ciencia y valores.
▪ Necesidad de explicitar los valores, reflexionar sobre
sus implicancias y plantearse cuales serían preferibles.
▪ Pluralidad: diversas perspectivas y prácticas psi
implican valores y condicionamientos históricos
diferentes.

Pluralidad de la psicología

Tesis de la
unidad de
la ciencia

Daniel Lagache (1949): La unidad de la
psicología es posible. Las psicologías
naturalistas y humanistas son
complementarias y se ocupan del mismo
objeto (la conducta).

Georges Canguilhem (1953): La unidad de
la psicología no es posible. No existe un
proyecto unitario de la psicología. La falta de
unidad cuestiona el estatus de la psicología
como ciencia.

Supuesto: la unidad de la psicología es una condición
necesaria para que la psicología sea una ciencia

Pluralidad de la psicología
Pluralismo epistémico
(1990)

Rechaza de la tesis de la
unidad de la ciencia.

Riesgo de un
“pluralismo tolerante”

TUC corre el riesgo de
eliminar aspectos de la
realidad que se ponen en
evidencia gracias a los
diferentes abordajes.

Visión hegemónica de la psicología (mainstream o
corriente principal)

Tres
errores

Desprecia las diferencias
entre los diferentes
abordajes psicológicos

No considera legítimos a los
abordajes científicos que no se
corresponden con la corriente
principal

Tiene una visión exagerada del poder explicativo de los
abordajes de la corriente principal

Enfoques alternativos en psicología

Psicología
postpositivista

Interés en:
➢ La comprensión y la interpretación más
que en la explicación y la
experimentación.
➢ Los significados compartidos más que
la información.
➢ La mente en la cultura más que la
mente aislada.
➢ No privilegian los análisis cuantitativos
ni la investigación experimental.
➢ La construcción de una psicología
pluralista que dialogue con otros
enfoques.

La psicología como tecnología humana (N. Rose)
Dimensiones ética (valoraciones en las categorías que
describen y explican) y política (relaciones de poder) son
inherentes a las disciplinas psi.
Disciplinas PSI: juegan un rol fundamental en el gobierno de la
subjetividad, el cual depende del conocimiento que se tiene
acerca de ella.
Relación entre conocimiento y saber hacer
Expertise
La psicología proporciona profesionales capacitados y acreditados
en la administración de las personas, de sus relaciones y de las
técnicas que permiten una gestión racional de los recursos
humanos en diversos espacios sociales.

Doble naturaleza de la psicología

Disciplina teórica y práctica profesional

“La psicología tiene la vocación de describir y
explicar, pero no puede evitar prescribir y
legitimar”
(Blanco, 2002: 176)

Algunas preguntas:
- ¿Qué significan las expresiones “racismo, sexismo, clasismo”?. Piensa
cómo podrían influir en la producción de conocimiento psicológico.
- Menciona un problema psicológico que, por su forma de estar planteado
o enfocado, suponga sexismo (o racismo o clasismo). Replantea el
problema, de tal forma que se evite el sexismo (el racismo o el clasismo).
- Según tu opinión, ¿Por qué ciertas corrientes se consideran como “la
corriente principal de la psicología”, cada una en su época y contexto
académico?

- Reflexiona sobre el concepto de “naturalizar” una concepción. Piensa
en ejemplos de la vida cotidiana y la experiencia psicológica.
- Analiza las relaciones posibles entre “naturalizar” una concepción y el
“sentido común”.

- ¿Qué quiere decir que la posición pluralista es epistémica y no
ontológica?

- Discute con tus compañeros el concepto de “pluralismo tolerante”
de Sandra Harding. ¿Qué implicancias tiene este concepto? Piensa en
este concepto a lo largo de la carrera de psicología, al evaluar la
formación académica que recibes.
- Discute con tus compañeros a qué se refiere la expresión conceptos
metacientíficos. Piensa junto con el profesor un ejemplo que se
pueda aplicar a la psicología.

- Reflexiona y explica con tus palabras la siguiente frase de Florentino
Blanco: “La psicología tiene la vocación de describir y explicar, pero no
puede evitar prescribir y legitimar”. ¿Qué opinas sobre la misma?
- Luego de leer el Módulo, ¿cómo podrías justificar la historicidad de
la psicología?

