
Módulo II:

Aspectos históricos y 

epistemológicos en la diversidad del 

campo de lo psicológico.



Objetivos 

• Contextualizar la producción de 

conocimiento en relación a la historia.

• Analizar el proceso de conformación de la   

Psicología como ciencia .

Concepto Clave: Función Historizante



Ideas Centrales.

• La Ciencia como producción de conocimiento 
es social e Histórica.

Está determinada por la particular modalidad de relacionamiento del hombre con la 

naturaleza y con los otros hombres en cada período histórico.

• Cada paradigma científico encierra una 
concepción de conocimiento y por tanto ,de 
hombre.

• La Psicología como disciplina científica recoge 
estas concepciones y las expresa en sus 
diferentes sistemas de pensamiento.



Tres períodos en la historia de la 

Psicología

Psic.Pre científica

a- Pensamiento Antiguo:  

b-Pensamiento medieval

c- Renacimiento y  Modernidad

Psicología Experimental o Clásica.

Surgimiento de las Escuelas modernas



Ejes de discusión en la historia de 

la producción científica:  

• a-búsqueda de la verdad objetiva.

• b- fuerza de la razón.

c-pensamiento dicotómico.



Problemas nodales de la constitución de las 

teorías psicológicas

• o Objetivismo-Subjetivismo

• o Experiencia-Razón

• o Relación Mente-Cuerpo



DE LA SIMPLICIDAD A LA 

COMPLEJIDAD

• Implica considerar la transformación 

radical del sistema global de 

producción, validación y circulación de 

Conocimientos .

• Cuestiona y remplaza la idea de la 

supuesta anterioridad e independencia 

del método respecto de los contenidos.



DIMENSIONES DEL CAMBIO

• De lo objetivo a lo objetivable: la construcción 
de sentidos

• Cambio en las Metáforas Globales :De la 
partícula a la Red .

• Cambio en las Estrategias de Abordaje: Del 
conocimiento universal a las producciones de 
sentido situadas.

• Cambio Paradigmático en las Ciencias De la 
Causalidad lineal a la emergencia del 
fenómeno.
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