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Información general 
 

 

 

Asignatura Introducción al Pensamiento Científico 

Código 18610050 

Tipo de asignatura Obligatoria X Electiva 

Tipo de saber Fundamentación o de 

Formación Básica 

Profesionaliza

ción  o 

Complementar

ios X 

Formación integral 

Número de créditos 2 
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Horas  de trabajo con 
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32 
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del estudiante 

64 Total de 

horas por 
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96 

Prerrequisitos  

Correquisitos  

Fecha de actualización 

de la guía  

 

Horario Martes 2-4 pm 

Salón 144 

Profesor 

Nombre Stefan Pohl Valero 

Correo electrónico stefan.pohl@urosario.edu.co 

Lugar y horario de atención 

Laboratorio de Estudios Sociales de las Ciencias 

(Segundo piso de la casa ubicada en Calle 63D No. 24-

48). Martes, 4-5 pm. Por favor solicitar cita por correo 

Página web 
https://www.gesctp.com/docencia/intro-pensamiento/ 

 

Profesor Nombre  

mailto:stefan.pohl@urosario.edu.co
https://www.gesctp.com/docencia/intro-pensamiento/


 

 

Resumen y propósitos del curso 
 

 
Este curso busca introducir a los estudiantes en la comprensión de la ciencia occidental 
moderna a partir de reflexiones epistemológicas y socioculturales provenientes de la filosofía, 
la sociología, la antropología y la historia. Además de los aspectos formales y epistemológicos 
del pensamiento científico, esta actividad humana está también atravesada por complejas 
dinámicas socioculturales. Aprovechando análisis filosóficos y sociales de diversos momentos 
del desarrollo histórico de la psicología y otras ciencias, se busca que los estudiantes adquieran 
herramientas de comprensión y de visión crítica de la ciencia moderna y sus relaciones con la 
sociedad, la cultura, la política y las subjetividades. Con esto, se espera que los futuros 
psicólogos desarrollen una mirada integral y crítica de una de las instituciones con mayor 
poder en nuestras sociedades y que sean capaces de tener una visión reflexiva sobre su propia 
actividad científica. 
 
En concordancia con lo anterior, la primera parte del curso explorará cómo los estudios 
sociales de la ciencia han abordado la relación entre ciencia, tecnología y sociedad (Popper y 
Kuhn), las relaciones ciencia y poder (Michel Foucault) y los procesos de producción de hechos 
científicos (Ludwick Fleck, la Teoría del Actor Red y el Programa Fuerte en la sociología del 
conocimiento científico). En la segunda parte del curso se explorarán casos históricos 
concretos, desde la revolución científica del siglo XVII hasta los tests de inteligencia del siglo 
XX, que ejemplifican de diversas formas las complejas relaciones entre ciencia, sociedad, poder 
y subjetividades. 
 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL CURSO  

a. Introducir a los estudiantes en los aspectos epistemológicos, lógicos y sociales de las 
ciencias.  

b. Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para el análisis del papel la ciencia 
en las sociedades modernas. 

c. Explorar estudios de caso, en torno a la historia de la psicología, que ilustren las 
dinámicas de la ciencia desde los aspectos antes mencionados. 

d. Construir una posición crítica y reflexiva frente a la ciencia y su papel en la sociedad. 
 

 

 

 

auxiliar o 

monitor 
Correo electrónico  

Lugar y horario de atención  

Página web  



 
Temas 

 

• ¿Qué es la ciencia? Aproximaciones filosóficas y socio-históricas 

• Principales teorías de las dinámicas de la ciencia desde las ciencias humanas (filosofía 
de la ciencia, historia de las ideas, sociología del conocimiento, constructivismo, 
epistemología histórica y estudios culturales de ciencia y tecnología). 

• Análisis de casos históricos abordados a partir de las aproximaciones antes 
mencionadas. 

 

Resultados de aprendizaje esperados (RAE) 

Que el estudiante sea capaz de: 
 

• Dar cuenta de algunas de las principales teorías de la filosofía y las ciencias sociales y 
humanas que explican la dinámica y el desarrollo de la ciencia. 

• Comprender las diferentes formas de conceptualizar el desarrollo de las ciencias y su 
relación con la sociedad.  

• Discutir sobre los problemas relacionados con las metodologías de las ciencias. 

• Analizar las relaciones entre ciencia, cultura, poder y subjetividades. 
 

 

Actividades de aprendizaje 
 

 
Clases: este curso privilegia el trabajo del estudiante aprovechando la metodología de 
seminario-taller y las discusiones guiadas por el profesor. Esto implica tres niveles de 
apropiación de los temas y habilidades por parte del estudiante y, por tanto, tres actividades 
básicas de aprendizaje: 
 

• Toma de nota de las lecturas asignadas para cada clase (Lectura crítica) 

• Trabajo en grupos pequeños alrededor de un taller de preguntas diseñadas por el 
profesor (debate crítico) 

• Debate grupal (participación activa) 
 
Exámenes: los dos exámenes programados no sólo evaluarán el grado de apropiación de los 
contenidos del curso sino que serán ejercicios activos de elaboración intelectual por parte del 
estudiante (análisis, síntesis, argumentación, etc.). 



 
 
Trabajo final: en el trabajo final el estudiante pondrá en práctica los conceptos y análisis 
hechos en clase. Para ello, en grupos de máximo cuatro estudiantes, realizarán el análisis de un 
caso actual o histórico de la ciencia aplicando las teorías y análisis hechos en el curso. Deberán 
hacer una presentación oral de avance de dicho análisis y un trabajo final escrito del mismo. 
 
 

 

 

Actividades de evaluación 
 

 

Tema 
 

Actividad de evaluación 
 

Porcentaje 

Aproximaciones a los 
estudios sociales de la 
ciencia (primer corte) 

Examen escrito por parejas 25% 

Taller sobre lecturas 
escogidas (primer corte) 

Trabajo escrito en grupos 5% 

La historia de la psicología 
desde los estudios sociales 
de la ciencia (segundo 
corte) 

Examen escrito individual 25% 

2 talleres sobre lecturas 
escogidas (segundo corte) 

Trabajo escrito en grupos 10% 

Taller sobre lecturas 
escogidas (tercer corte) 

Trabajo escrito en grupos 5% 

Análisis de caso (tercer 
corte) 

Trabajo Final en grupo 30% 

 
 

 

Programación de actividades por sesión 

Fecha Tema 

Descripción 
de la 

actividad 
 

Trabajo 
indepen-

diente del 
estudiante 

Recursos que apoyan la actividad 
(bibliografía y otros recursos de apoyo) 

S1. Presentación del 
programa 

Presentación 
del programa 

 CHALMERS, Alan (1990) ¿Qué es esa cosa 
llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza 



 
 
Introducción al 
problema en la 
definición de la 
ciencia 

por parte del 
profesor  y 
taller en clase 

y el estatuto de la ciencia y sus métodos. Siglo 
XXI Editores, México. ["Introducción", pp. 3-10]. 
 

S2 ¿Qué es la ciencia? 
Perspectivas desde 
los estudios sociales 
de la ciencia y 
tecnología.  

Seminario-
taller 

 COLLINS, Harry & PINCH, Trevor (1996).  
“Introducción: el Gólem”. En: El gólem: lo que 
todos deberíamos saber acerca de la ciencia. 
Barcelona, Crítica Grijalbo Mondadori: 13-15. 
Taller: BARNES, Barry (1995), “La paternidad de 
los ingleses”. En Sobre ciencia. Barcelona, RBA: 
144-150. 

S3 Popper, la 
revolución 
Kuhniana y la 
sociología del 
conocimiento 
científico 
 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

SOLIS, Carlos (1994) “La revolución Kuhniana”. 
En Razones e intereses. La historia de la ciencia 
después de Kuhn. Barcelona, Paidós: 21-40. 
 
GOLINSKI, Jan (1998), “An outline of 
constructivism”. En Making natural knowledge. 
Constructivism and the history of science. 
Cambridge, Cambridge University Press: 13-46. 

S4 Los estudios de 
laboratorio 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

LATOUR, Bruno.2001 “Dadme un laboratorio y 
levantaré el Mundo”. En: González García, Marta 
(ed.). Ciencia, tecnología y sociedad. OEI: Sala de 
Lectura CTS+I. 

S5 Parcial 1    

S6 La Revolución 
Científica del siglo 
XVII 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

BOWLER, Peter y MORUS, Iwan (2007) “La 
revolución científica”. En Panorama general de la 
ciencia moderna. Barcelona, Crítica: 31-69. 

S7 El inicio de los 
estudios científicos 
sobre la mente en 
los siglos XVIII y XIX 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

PICKREN, Wade y RUTHERFORD, Alexandra 
(2010) “Origins of a Science of Mind”. En A 
History of Modern psychology in Context. New 
Jersey: JohnWiley & Sons: 3-23. 

S8 Conócete a ti 
mismo. Psicología y 
vida cotidiana en el 
silgo XIX 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

PICKREN, Wade y RUTHERFORD, Alexandra 
(2010) “Everyday Life and Psychological 
Practices”. En A History of Modern psychology in 
Context. New Jersey: JohnWiley & Sons: 24-41. 

S9 Psicología y ciencias 
naturales 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

PICKREN, Wade y RUTHERFORD, Alexandra 
(2010) “Subject Matter, Methods, and the 
Making of a New Science”. En A History of 
Modern psychology in Context. New Jersey: 
JohnWiley & Sons: 42-70. 

S10 SEMANA 
ROSARISTA 

   

S11 Parcial 2    

S12 Discusión del 
parcial 

   

S13 La ciencia moderna 
y el gobierno de la 
sociedad: la 
eugenesia 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

BOWLER, Peter y MORUS, Iwan (2006) “Biología 
e ideología”. En Panorama general de la ciencia 
moderna. Barcelona, Crítica: 521-550. 

S14 Midiendo la 
inteligencia  

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

GOULD, Stephen Jay (1981) “R.M. Yerkes y los 
Test Mentales del Ejército: La mayoría de edad 
del CI”. En La falsa medida del hombre. 



 
Barcelona, Crítica: 200-237. 

S15 Locura y psiquiatría Película Toma de 
notas 

Forman, Milos (1975) One Flew Over the 
Cuckoo's Nest.  

S16 Gubernamentalidad 
y tecnologías del 
Yo. 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

Rose, Nikolas (1990) El gobierno del alma. La 
formación del Yo privado. London, Routledge. 
(Introducción; Cap. 1: La psicología de la guerra; 
Cap 4: Los grupos de la guerra).  

S17 Presentación del 
trabajo final 

Seminario-
taller 

Lectura y 
toma de 
notas 

 

S18 Entrega de trabajo 
final 
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Rose, Nikolas. The Politics of Life Itself. Biomedicine, Power, and Subjectivity in the 
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Acuerdos de funcionamiento (Reglas de juego)  

 



 
• La clase inicia a las 1:05 pm en punto. Se recomienda puntualidad. Después de la 1:15, por favor 

no entrar al salón. 

• Apagar el celular, ipad o smart phone durante la clase. 

• Ante la inasistencia a alguna actividad calificable, se hará supletorio únicamente bajo las 
condiciones estipuladas en el reglamento de estudiantes, sin excepción. 

 
 

 


