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8vo. Semestre de Psicología



Objetivo:

Crear un comic con una narrativa que
explique temas de psicología.



Justificación:

Se decidió crear un comic como herramienta de
divulgación porque los comics facilitan el
entendimiento de teorías complejas a través de una
narrativa gráfica y escrita. Por lo tanto, vuelve al
proceso agradable para el lector y al serle agradable es
más probable que aprenda y que después divulgue el
conocimiento o indague más.



Proceso de  creación. 

Investigación.

Investigación sobre 

los temas que 

aparecen en el índice. 

Guíon.

Escritura del guión 

acorde a lo 

investigado. 

Animación.

Convenio con la 

Universidad UAD y 

trabajo. 

Fabricación. 

Impresión, 

encuadernado y 

diseño del libro. 
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C1.9: La definición epistemológica es: psique=alma y logos=
estudio o tratado de… entonces por definición epistemológica
es estudio del alma, no estudio de la mente (Alarcón, T. R. y
Jaroma, B., M. 2008).

C1.10: Es una duda persistente hasta nuestros días, en su
momento los psicólogos eran los filósofos, ya que ellos hacían
reflexiones y tratados sobre el alma misma, sin embargo, el
alma no es algo que se pueda someter a experimentación…

C1.11 Y C1.12: Las ciencias poseen un paradigma, es decir una
manera unificada de observación y entendimiento de los
fenómenos que estudian y que lo hacen a través de un
método científico (Gross, 2012). Ahora, la psicología no poseé
solamente un paradigma, existen varios paradigmas dentro de
la psicología y dependiendo de cuál se use para entender un
fenómeno la explicación de éste cambiará…





C1.12: Ahora, la psicología
no poseé solamente un
paradigma, existen varios
paradigmas dentro de la
psicología y dependiendo
de cuál se use para
entender un fenómeno la
explicación de éste
cambiará. Y una de las
consecuencias de que
existan tantas
explicaciones de un solo
fenómeno es que dichas
explicaciones no siempre
van a estar de acuerdo
entre ellas, a veces se va a
contradecir.





C1.14: Palabras de Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review que
es un (artículo famoso de Watson y además es considerada el acta de fundación del
conductismo) citadas en Ángeles, Díaz y Villalobos (Ángeles et al 2012).









C1.15: En 1879 en la universidad
de Lepzing, Alemania, Wilhelm
Wundt estableció un laboratorio
de psicología como disciplina
separada de la filosofía, enfocado
específicamente a explorar los
procesos mentales con un método
experimental alejado del usado
hasta ese momento los teólogos y
filósofos. Eran estructuralistas
esto quiere decir que sostenían
qué había una estructura dentro
del sujeto en la que cada parte de
su cerebro se dedicaba a labores
específicas y que había una
estructura de la mente consciente
a la que se podía tener acceso a
través de la introspección, que era
su método de estudio (Brett, G. S.
1963)…



C1.16: Actualmente dentro
de la psicología existen
discusiones sobre la
definición de ésta, sus
métodos, sus enfoques e
inclusive sobre el carácter
científico de la psicología. Y
queremos representar esto
en el conflicto obvio en la
historia entre Freud y
Watson. Todas estas
discusiones se arrastran
desde el nacimiento mismo
de la psicología, el señor
Watson criticaba a los
estructuralistas por sus
métodos y resultados e
incluso se pueden encontrar
dedicatorias a Freud dentro
de sus artículos e
investigaciones…





C1.17: Freud poseé varios artículos con las
palabras: “más allá de la psicología” define,
que los estudios van más allá de las
explicaciones psicológicas que se tenían
hasta esos tiempos y que, por lo tanto, se
deben considerar como un estudio
diferente. Posteriormente Lacan y varios
autores más vienen a reforzar esta
sentencia. Que la psicología y psicoanálisis
son diferentes. La diferencia radica en el
objeto de estudio mismo y en la
profundidad de la intervención…





C1.18: Primero, etimológicamente psicología se compone de: “psique” que significa 
alma y de “logos” que significa estudio o tratado de…



Conclusión. 

La investigación y el guión del cómic están 
terminados. Están en proceso las viñetas del 
capítulo 2 al 6 y se espera que estén listas para 
finales de este año. Para que el año que viene sean 
publicadas. El proyecto no se ha terminado, pero 
hemos avanzado mucho y si ha sido así, es porque 
nos hemos subido a hombros de gigantes.



¡Gracias!


