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1. Datos de identificacion 

Academia 
Psicologia Basica 

	

Carreras 	 Area de formacion 

	

Psicologia 	 Basica Obligatoria 

	

Modalidad 	 Ciclo 	Creditos 

	

Presencial 	 2019B 	8 

Departamento 

Ciencias de la Salud 
Tipo 

Curso 
Cave 	 Prerrequisitos 
19102 

Boras 	 Relacion con otras Unidades de Aprendizaje 
En el ciclo que se imparte 	 En otros ciclos 

Teoria [ 60 I Practice [ 0] Total [ 60 ] 
	 (relacion horizontal) 	 (relacion vertical) 

Primer semestre 
Saberes previos 

Elabore, 	 Fecha de elaboraciem 	 Actualize) 

Lie. Psic. Rodolfo Martin Rodriguez 

Competencia de la Unidad de Aprendizaje 

Fecha de 
actualizacion 

23 de octubre de 2019 

Este Curso ofrece al estudiante un amplio panorama en el conocimiento de los procesos psicolOgicos basicos 
del ser humano a partir de diferentes planteamientos te6ricos, proporcionando diversos puntos de vista que 
pueden ser analizados y contrastados, brindando las bases para la comprensi6n de la forma en que se construye 
el eje central de la personalidad. 

Considerando que gran patio de la problematica del individuo reside en la forma de coma se percibe a si mismo 
y como percibe el mundo que lo rodea, se hace necesario partir del conocimiento de sus procesos psicologicos 
y como desarrollar el potencial humano. El estudiante que concluye la carrera de psicologia debera conocer y 
fortalecer estos procesos a fin de que su intervencion profesional sea eficaz. 

Aporte de la unidad de aprendizaje al Perfil de egreso 

La asignatura pretende que los alumnos obtengan los siguientes conocimientos: conocer conceptos y 
caracteristicas principales de los procesos psicologicos que a continuaci6n se indican: sensacion, percepciOn, 
atencion, aprendizaje, memoria, inteligencia, cognici6n, emociones, sentimientos, pensamientos, lenguaje y 
creatividad. Tambien busca desarrollar las siguientes habilidades: identificar los diversos procesos psicologicos 
fundamentales a traves de actividades especiflcas on nitios y adultos. Por Oltimo, busca la realized& de siguientes 
valores: facilitar el trabajo, tanto on forma individual como en equipo, favoreciendo el respeto, la responsabilidad, 
la disposicion al trabajo y el interes de los aspectos cognitivos, emocionales, biologicos y sociales del ser humano. 

Competencias a las cuales contribuye la unidad de aprendizaje 

Genericas 
Reconocimiento de los procesos 
psicologicos basicos on el ser 
hurna no 

Disciplinares 
identiflcaci6n de los procesos 
psicologicos particulares on su 
persona 

Profesionales 
Intervencion adecuada on la 
bOsqueda de la funcionalidad 
pertinente on los procesos 
psicologicos 

4. Contenido ternatico por unidad de competencia 

Unidad de competencia 1: 

I de 4 



Unidad de corn.etencia 5 

Percepci6n 
Percepci6n de la forma 
Reconocimiento de Objetos 

Unidad de com etenaa 6 

Motivacion 
Concepto y diferentes teorias de la motivacion 
La motivacion y otros procesos Psicologicos 

Unidad de corn enaa 7 

Emoci6n 
El concepto de emoci6n 
Las distintas teorias de la emoci6n 

Unidad de com.etencia 8' 
Memona 
Aprendizaje y memoria. Aspectos preliminares 
Sistemas de memoria. Memoria a corto y largo plazo 
La memoria . - rmanente sus clases 
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Introduccion al enfoque Cognitivo-conductual en psicologia 
El metodo de la psicologia 

   

Unidad de Competencia 2: 

Sensacion 
El proceso sensorial 
La Psicofisica 
La teoria de la deteccien de senales 

Unidad de competencia 3: 

Aprendizaje 
La filog6nesis de la conducta 

' El condicionamiento clasico 
El condicionamiento operante 
El aprendizaje observacional 

1— Unidad de competencia 4: 

Atencien 
Procesos de Atencion (dividida y selectiva) 

2 dc 
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Modelos computacionales y de procesamiento paralelo distribuido. Aplicaciones a los modelos de memoria 

Umdad de comeetencia 9 

Pensamiento 
Conceptos y categorias 
Razonamiento y forma de decisiones 
Solucion de problemas y creatividad 

Undad de comretencia 	0 
Lenguaje 
Caracteristicas y aspectos estructurales del lenguaje 
El lenguaje: representaciones y procesos 

Metodologia de trabajo docente y acciones del alumno 

	

Metodologia 	 AcciOn del docente 	 Acci6n del estudiante 
Facilitador de objetos de Gestor y constructor de sus 

Aprendizaje grupal. 	 estudio. 	 propios conocimientos. 
Exposiciones teoricas 
Analisis y discusiones por equipo pequetios y 
socializacien en plenarias 
Realized& del lectures y elaboracion de 
cuestionarios. 
Trabajos practicos y de aplicacion. 
Dinamicas individuales y grupales. 
Preparaci6n, coordinaci6n y Exposicion, en 
pequefios grupos de unidad tematica. 

Criterios generales de evaluacion (desempefio). 

	

PonderaciOn o calificacien 	 Actividad 	 Producto 

Reporte de lecture: 20% 	 Leer un texto previo y realizar un Documento con analisis de texto 
reporte de lecture 

Participacion active individual 
grupal. 20% 	 ParticipaciOn en clase 

Exposicion de unidad ternatica. ElaboraciOn, 	coordinaci6n 	Presentaci6n en Power Point 
30% 	 exposiciones en power point de 

unidad tematica 

Evaluaciones parciales. 30% 
	

Realizacion personal de °valued& Documento de evaluacian, 
de contenido 
Se recomienda que en cada actividad se practique la autoevaluaci6n y coevaluacion con los 
estudiantes. 

8. Perth deseable del docente 

Saberes / Profesion 	 Habilidades 	 Actitudes 	 Valores 

Disposicion y aperture 	Respeto, compromiso 
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Conocimiento de los 
procesos psicoldgicos y 
habilidad de reconocer los 
mecanismos de formaci6n 
y tratamiento de los 
mismo 

Medios y recursos 

Matenales didacticos 
Lecturas impresas y 
digitales 
Presentaciones tematica 
en diapositivas 

Capacidad de reconocer 
procesos psicologicos y 
sus posibles patologias 

Bibliografia 

Basica para el alumno 	 
Autor(es) Tftulo Editorial Ano Biblioteca 	 

Ballesteros Jimenez, S. Procesos Psicologicos basicos Universitas 1995 150 BAL 
Y Garcia Rodriguez B 
P6rez Fernandez, V Procesos 	psicoldogicos 	basicos, 	un 

andlisis funcional. 
Pearson 2005 153 PUE 

Santiago de Torres, J: Procesos Psicoldgicos basicos McGraw-Hill 2006 150 PRO 
Tomay Mejias, 

Complementaria 
Autor(es) Tftulo Editorial Ano Biblioteca 

Puentes Ferreras. A Cognicion y aprendizaje, Fundamentos 
psicologicos 

Piramide 1998 153 PUE 

Anderson, J.R Aprendizaje 	y 	memoria, 	un 	enfoque 	MCGraw- 
integral. 	_[ Hill 

i 

2001 152.1526 AND 

Tepatitlan de Morelos, Jalisco, a 23 de octubre de 2019. 

Recursos tecnologicos 
Cornputadora 

Computadora y proyector 

	 Infraestructura 
Aula y Salon de computo 

Aula 

Nombre y firma del Jefe de Departamento 

	 4,0 
Nombre y firma del Presidente de Academia 	—I  


