
Centro Universitario de la Costa
Licenciatura en Psicología

Protrama de Estudio por Competencias Profesionales lntegradas

1. IDENTIFICACIóN DEL CURSO

Centro Universitario: de la COSTA

Departamento:

Academia: Psicología Teórica

Unidad de Aprendizaje: Epistemología

Área de Formación:

Perfil docente: Doctor en Ciencias Sociales, en el Área de concentrac¡ón: Psicología

social de grupos e inst¡tuciones.

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:

Dr. César Luis Gilabert Juárez

Mtro. Marco Antonio Delgadillo

Guerrero

Fecha:Agosto de 2014

2. COMPETENCIAS DEL PERFIT DE EGRESO

Acreditar la materia de Epistemología supone que el estudiante adquirió los siguientes

saberes, habilidades y destrezas, que comprueban su trabajo en el curso taller:

+obtuvo la información y la masa crítica de conocimientos que sensibilizan al

profesional acerca de la importancia del rigor científico en todos los aspectos:

conceptual, teórico, metodológico, experimental y argumentativo, así como en la

presentación de resultados de sus práctrcas.

+ Problematiza fructíferamente la relación sujeto-objeto en los procesos de

conocim¡ento; delimita teóricamente lo qué es cognoscible y lo incognoscible,

construye observables, enmarca su práctica profesional con base en teoría y

métodos que abren el campo de los fenómenos psicológicos al estudio científico.

+ Capacidad para reflexionar, producir e ¡nterpretar labores científicas'

+lnterpreta y aplica de forma reflexiva y crítica los fundamentos epistemológicos en

el análisis de las teorías psicológicas y sus respectivos encuadres metodológicos.

Clave Horas
teóricas

Horas
prácticas

Total de
horas

Créd¡tos

19L20 40 24 64 7

Tipo de
Curso

Nivel en que

se ub¡ca

Protrama
educativo

Prerreq u¡sitos Correqu is¡tos

CT= Curso
Taller
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+ Cultiva una act¡tud respetuosa y tolerante ante la diversidad de saberes; y al

mismo tiempo, es riguroso y comprometido con una ética profesional que preserva

el estatuto científico de la psicología en los escenarios académicos y profesionales.

3. PRESENTACIÓN

La materia de epistemología es una oportunidad para que el alumno conozca y trabaje los

fundamentos de la validez científica, espec¡almente, en el área de la psicología, para lo cual

debe conocer los antecedentes y las raíces filosóficas de las teorías psicológicas, así como

de las estrategias terapéut¡cas derivadas, al tiempo que adquiere las bases conceptuales de

la epistemología referidas a temas básicos como: ¿qué es la realidad?, ées cognoscible?;

saber de la variedad de t¡pos de conocimiento y los procesos de la validación científica.

F¡nalmente, el estudiante adquirirá las herramientas teóricas para identificar los orígenes

sociales de las diferentes corrientes de la psicología y su influencia en la sociedad

contemporánea. Entre las competenclas a destacar, enumeramos:

1. ldentificar la influencia del pensamiento filosófico sobre la evolución de la psicología

como ciencia.
2. Conocer la discusión acerca de la validez científica de los paradigmas que sustentan

las d iferentes corrientes psicológicas.

3. Dominio de los contextos históricos y sociales del pensamiento científico moderno
y su impacto en la formación de la psicología como campo disciplinario.

4. Conocimiento de los procesos de continuidad y ruptura en la evolución de la

psicología a través de la reflexión epistemológica.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

+lntroducción a los problemas del conocimiento.
+Análisis de los fundamentos filosóficos de la eplstemología.
+Abordaje del contexto del surgimiento de la ciencia moderna y la epistemología
del siglo xvll.
+Examen de las condiciones de posibilidad, la naturaleza, alcance y validez del

conocimiento científico.
+Evaluación del estatuto científico de la psicología.

+La revisión epistemológ¡ca de las teorías psicológicas.

+Estudio de la evolución de la epistemología hacia una ciencia fáctica.

UNIDAD 1 LOS ORÍGENES FILOSÓFICOS DEL PENSAMIENTO EPISTEMOLÓGICO Y

PSICOLÓGICO.

1.1. Orígenes de epistemología.
1.2. El pensamiento griego y la Edad Media

1.3. La ciencia moderna y la epistemología a partir de Descartes.
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La instituc¡onal¡zación de la psicología como campo disciplinar¡o. El ob,eto de

estud¡o, el desarrollo conceptual, la metodología, la teoría y la práctica profesional.

Competencias:

-El alumno conocerá los antecedentes filosóficos y las condic¡ones sociales en que surge el

pensam¡ento epistemológico y el estatuto científico de la psicología

-Conocerá las aportaciones de los pensadores "clásicos" en el campo de la epistemología.

-Capacidad para evaluar la importancia de la formación científica y en particular de la
psicología como ciencia y como práctica terapéut¡ca.

Actividades:

Los alumnos investigarán por sus propios medios (lnternet, l¡bros, revistas, entrevistas,

asesorías, documentales, películas, etc. INota: En adelante todos los etcétera aquí rem¡ten

a la capacidad de trabajo del alumno y su sentido de compromiso para profundizar.l) para

preparar exposiciones temáticas, mapas conceptuales, cápsulas y fichas técnicas, que

muestren dentro de la clase los resultados de su trabajo, con base en la participación en

grupo. Elaborarán un mapa conceptual por para cada sesión y un resumen explicativo (200

pala b ras máx.)

UNIDAD 2 CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS

2.1. Empirismo
2.2. Racionalismo
2.3. Escept¡cismo

2.4. Relat¡vismo
2.5. Solipsismo
2.6. Constructivismo
Competencias:
-Domin¡o de los conceptos básicos.
-ldentificar las principales corrientes epistemológicas
Actividades:
Los alumnos investigarán por sus propios medios (lnternet, libros, revistas, asesorías, etc.)
para preparar mapas conceptuales, exposiciones temáticas o cápsulas en las que muestren

los resultados de su trabajo en clase a, part¡r de lo cual se desarrollará también la

participación en grupo. Lectura de libros, documentales y cinematografía para la

elaboración de cápsulas, mapas conceptuales, fichas técnicas, para derivar en trabajos en

equipo y d iscusión grupal.

UNIDAD 3 LA CIENCIA MODERNA Y LAS TEORÍAS DEL CONOCIMIENTO.

2.1 El fenómeno del conocimiento y la validación cientÍfica
2.2 La realidad y lo cognoscible
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2.3 Lo que podemos saber y los criterios de verdad (Kant, Hume, etc.)
2.4 Método científico, comprobación, nuevos paradigmas (Popper, el falsacionismo, el

nuevo exp e rim enta lis m o, etc. ).
Competenc¡as:
Dominio de los conceptos básicos de ciencia, t¡pos de conoc¡miento y validación.

ldentificar las principales corrientes epistemológicas y su ¡mpacto en la psicología.

Comprender las bases filosóficas en la construcción de la cientificidad y las bases científicas

de la psicología

Actividades:

Los alumnos investigarán por sus propios medios (lnternet, libros, revistas, asesorías, etc.)

para preparar mapas conceptuales, exposiciones temáticas o cápsulas en las que muestren

los resultados de su trabajo en clase a, part¡r de lo cual se desarrollará también la

participac¡ón en grupo. Lectura de libros, documentales y cinematografía para la

elaboración de cápsulas, mapas conceptuales, fichas técnicas, para derivar en trabajos en

equipo y d¡scusión grupal.

UNIDAD 4 LOS PARADIGMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES: RELACIÓN CON LA PSICOLOGÍA

SOCIAL Y LA SOCIOLOGiA.

3.1 La valid ez científica.
3.2 Métodos de verificación.
3.3 El falsacionismo de K. Popper; y el ant¡-método. P. Fereyabend y l. Lakatos.

3.4 El nuevo experimenta lismo.

3.5 La psicología: ¿ciencia natural o ciencia social? Relación entre psicología, biología,

sociología y psicología socia l.

Competencias:
ldentificar los mecanismos y aplicaciones del método científico.

Capacidad para analizar críticamente los problemas de la validez científica
ldentificar las pa rticu laridades de las relaciones sociales y las ciencias naturales en el

campo de la psicología, mediante la reflexión epistemológica.
Actividades:
Los alumnos ¡nvestigarán por sus propios medios para preparar mapas conceptuales,

exposic¡ones temáticas o cápsulas, mapas y fichas en la que muestren los resultados de su

trabajo en clase a partir de lo cual se desarrollará la participación en grupo.

UNIDAD 5 EL FUTURO DE LA PSICOLOGíN: PNOIITENNCIÓI'¡ OE CONNI¡ruTES PSICOLÓGICAS

Y ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS, VANGUARDIAS

4.1 La evolución de la psicología.

4.2 Viejas escuelas y nuevos paradigmas. T. Kuhn revisitado.
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4.3 La post-ps¡cología y el pensamiento "mágico".

4.4 El futuro de la psicología y su fundamentación científica.

Competencias:

Comprender la configuración histórica de los paradigmas en la psicología;

las líneas generales de la evolución de la psicología: psicoanálisis, conductismo, humanismo,

etc.; y dominar las bases de la rev¡s¡ón ep¡stemoló8ica del fundamento científico de las

d iferentes teorías psicológicas.

Actividades;

Los alumnos investigarán por sus propios medios para preparar expos¡ciones temáticas o

cápsulas en la que muestren los resultados de su trabajo en clase a partir de lo cual se

desarrollará la participación en grupo.

5. SABERES

Prácticos +ldentificar diferentes tipos de conocimiento: opinión, sentido

común, intuición, revelación y productos científicos.
+ Ordenar metódicamente la producción de conocimiento,
elaborando preguntas epistemológicas conslstentes, y

contrastarlas mediante ¡nvestigaciones de campo, desde la

construcción del observable y la explicitación de la postura

epistemológica, hasta la práctica experimental y de verificación.
+Elaboración de párrafos, cápsulas, resúmenes o ensayos con

rigor científico y claridad argumentativa.
+ lnterrogar a las corrientes psicológicas y las resultantes

estrateg¡as terapéut¡cas respecto de sus fundamentos
epistemológicos y su coherencia metodológica, a fin de

desmarcarse de la psicología "light" del tipo de los cooching-life
y demás "sanadores" sin capacitación académica adecuada; y

de la literatura de la autoayuda y sus prácticas superficiales,
"efectivistas", cua n do no embusteras.

Teóricos +Conocimientos elementales acerca de los problemas de la
producción científica.
(las cuest¡ones de la objetividad y la subjetividad; la

construcción del objeto de estudio, la producción de conceptos
y de teoría ).
+Distinguir planos de realidad: lo cognoscible y lo incognoscible;
y tipos de conocimientos, así como de diferentes posturas

filosófi cas: idealismo, realismo, monismo, trascendentalismo,
fenomenología.
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+Conocer la diversidad y complejidad de las corrientes
epistemológicas, y su influjo en la cientificidad de la psicología.

Formativos +Ser un psicólogo que sabe plantearse interrogantes
epistemológicas, empezando por la selección de las teorías
psicológicas o la estrateg¡a terapéutica adecuada ante
problemas concretos de cara a la situación laboral, a la

demanda del paciente o en general por el encargo social

adjudicado a la salud mental bajo el cuidado de profesionales

espec¡alizados.
+Contr¡buir a la consolidación del estatuto científico de la
psicología con una práctica profesional seria y sólida que

aplique teorías y métodos validados científ¡camente.
+Conducirse con una act¡tud abierta, tolerante y respetuosa de

los fenómenos psicológicos que no son "cientifizables"; o con

las teorÍas con las que no se comparten los presupuestos, pero

se les reconoce rigor disciplinario.
+Cultivar una formación amplia, compleja, integral y humanista,

con base, en primera instancia, en el conocimiento de la

filosofía, y el pensamiento crítico en la contextua l¡zación

histór¡ca e inst¡tucional de los fenómenos psicológicos, tanto a

nivel individual como socia l.

+Restablecer el diálogo entre diversas corrientes psicológicas,

para que las diferentes estrategias en el campo de la psicología,

si tienen probadas bases científicas, no conduzcan a una torre
de Babel

6. CONTENTOO TEÓR|CO PRÁCflCO (Temas y Subtemas)

LOS ORfGENES FILOSÓFICOS DEL PENSAMIENTO EPISTEMOLÓGICO Y PSICOLÓGICO.

Orígenes de epistemología.
El pensamiento griego y la Edad Media
La ciencia moderna y la epistemología a partir de Descartes.

La institucionalización de la psicología como campo disciplinario. El objeto de

estudio, el desarrollo conceptual, la metodología, la teoría y la práctica profesional.

CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS

Empirismo
Racionalismo
Escepticismo
Relat¡v¡smo
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Solips¡smo

Constructiv¡smo

LA CIENCIA MODERNA Y LAS TEORíAS DEL CONOCIMIENTO.

El fenómeno del conocimiento y la validación científica
La realidad y lo cognoscible
Lo que podemos saber y los cr¡terios de verdad (Kant, Hume, etc.)

Método científico, comprobación, nuevos paradigmas (el falsacionlsmo, el nuevo

experimentalismo, el anarquismo y la vigilancia epistemológica, epistemología
genética, etc.).

LOS PARADIGMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES: RELACIÓN CON LA PSICOLOGÍA SOCIAL Y LA

SOCIOLOGíA.

La validez científica de las ciencias sociales

Métodos de comprobación: positivismo, hermenéutica; lo cuantitativo y lo

cu alitativo.
La psicología: ¿c¡enc¡a natural o ciencia social? Relación entre psicología, biología,

sociología y psicologÍa social.

EL FUTURO DE LA PSICOLOGíA: PROLIFERACIÓN DE CORRIENTES PSICOLÓGICAS Y

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS, VANGUARDIAS

La evolución de la psicología.

Viejas escuelas y nuevos parad¡gmas.

La post-psicología.

El futuro de la psicología y su fundamentación científica unificada o hacia una "Torre

de Babel".

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

Dado que es un curso-taller, los alumnos investigarán por sus propios medios (lnternet,
libros, revistas, entrevistas, asesorías, documentales, películas, etc.) para preparar
exposiciones temáticas, mapas conceptuales y cápsulas, que muestren los resultados de su

trabajo en clase, con base en la participación en grupo. Elaborarán un mapa conceptual por
cada unidad temática y para cada sesión.

Lectura de libros, documentales y cinematografía para la elaboración de cápsulas, mapas

conceptuales, fichas técnicas, para derivar en trabajos en equipo y discusión grupal.

8. EVALUACIÓN DELAPRENDIZAJE POR CPI

Evidencias de a Criterios de Contexto de
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9. CAUFTCACTóN

+Mapas conceptuales y fichas técnicas: 50%
+Participac¡ón en clase, dividida en: Exposic¡ones temáticas 25%; f rcbajos en equipo 25 %

10. ACREDITACIóN

Cumplir con los objetivos del programa. Y taly como lo marca el Reglamento General de

Evaluación y Promoción de los Alumnos de la Universidad de Guadalajara:

Para acreditar el curso en perÍodo ordinario se requiere mínimo 80% de la asistencia

Para acreditar el curso en período extraordinario se requiere 60% de asistencia.

11. BIBLIOGRAFíA
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Expos¡c¡on es tem áticas
traba,iadas en equipo.
Discusión en grupo

Mapas conceptuales,
cápsulas,
Fichas técnicas, resúmenes o

a bstracts.

Claridad en la exposición.
Comprensión de las

lectu ras

Capacidad de a ná lisis y

sÍntesis.

Actitud colaborativa y
participativa

En la vida cotidiana, con
un pensamiento
estructurado, sistemático
y riguroso, en cada

aspecto de la labor
u n ¡versita r¡a y
profesion al
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