PSICOLOGIA UNIFICADA
STEMBERG Y GRIGORENCO

Resumen: La Psicología Unificada significa abandonar operaciones únicas
a favor de operaciones convergentes. Requiere que los Individuos sean educados
en una variedad más amplia de metodologías y que trabajen en equipos.
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DEFINICION


Es el estudio multiparadigmatico,
multidisciplinario e integrado de los fenómenos
psicológicos a través de operaciones
convergentes



3 Malos hábitos a abandonar
◦ Exclusiva dependencia de una sola metodología antes
que múltiples metodologías convergentes en el
estudio de fenómenos psi.
◦ Identificación de expertos en subdisciplinas antes que
en fenómenos psi que ellas estudian
◦ Adhesión a paradigmas específicos para la
investigación

Antecedentes de unificación


Staats (1991) Unificación a través de teorías
entre niveles y campos. Una teoría entre
nivel buscaría unir diferentes niveles de
análisis de un mismo fenómeno. La idea es
formar conexiones entre un nivel de análisis
más elemental y niveles más molares. La idea
es formar conexiones entre campos que
podrían tener miembros estudiando el
mismo problema con diferentes métodos y
diferentes perspectivas.

Problemas que desalientan
La psicología carece de infraestructura para
la unificación
 Muchas teorías per pocos intentos de
unificación
 Lenguajes diferentes
Partidarios de la diversificación
Mc Nally: la diversidad y la desunión es un
signo de salud más que de enfermedad.
Koch: la división natural de la Psi como ciencia
natural y social continuará expresándose
en las teorías e investigacones


OPERACIONES CONVERGENTES


Utilización de múltiples metodologías
para estudiar un solo fenómeno psi o
problema. La utilización de una sola
metodología introduce algún sesgo.
Utilizando metodologías de convergencia
múltiple estandarizamos el origen de los
sesgos y este tipo de metodología puede
producir conocimientos que son
incomprensibles para cualquier
metodología única.

Razones de la fijación metodológica





ENTRENAMIENTO: son educados en el uso de una única
metodología. Buscan maximizar los beneficios de la inversión de
tiempo.
PANACEAS: Ven algunas metodologías como un tipo de panacea
para el estudio de un tipo de problema.
NORMAS: las disciplinas, revistas y otras colectividades
desarrollan normas que pueden conducir a los investigadores a
realizar las cosas de determinada forma, no xq sea la mejor, sino xq
es concebida como la única válida.

Fijación al Campo
Promueve la fragmentación y es tan dañina como la
fijación metodológica.

Factores que mantienen la presente
organización de la disciplina

Tradición
 Intereses creados
 Necesidad de especializarse


Razones para cambiar


organizar el campo para mejorar la
comprensión de los fenómenos.
Ampliar la perspectiva.



La presente organización separa
Indiv q estudian un mismo fenómeno.



Se crean falsas oposiciones



Marginaliza fenómenos qe caen fuera
de los campos actuales



Desalienta innovaciones



Confunde partes del fenómeno con
el fenómeno como un todo

La propuesta apunta a organizar la disciplina de una manera más
razonable, en departamentos y estudios de grado en términos de
fenómenos psicológicos, con una perspectiva ampliada.

Por que fallan los paradigmas?


Porque proveen perspectivas incompletas de los
fenómenos a los cuales son aplicados

Objeciones a la unificación
•La psicología ya es unificada, se ataca a un enemigo

imaginario
•Ya tiene un campo de Psi. General, que es lo mismo que
unificado
•Se tiende a la especialización, necesitamos especialistas
entrenados
•Entrenarse en el nuevo sistema tomará tiempo

