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Presentación 
 
Esta asignatura de carácter informativo – formativa, intenta introducirte en los conocimientos 
generales de la Psicología para que los apliques en tu vida personal y profesional, sin pretender que 
adquieras un dominio profundo y especializado de los diferentes temas que se tratan, considerando 
que ésta será la primera y probablemente la última vez en la que estudies de manera formal esta 
disciplina. 
 
Propósitos 
 
Los aprendizajes que nos proponemos que adquieras al término de este curso, consisten en que: 
 

•  Obtengas un conocimiento del panorama científico de la psicología contemporánea, de sus 
métodos y técnicas de trabajo, así como explorar sus áreas de aplicación. 

•  Desarrolles tus habilidades de indagación, reflexión personal, análisis de problemas y toma de 
decisiones mediante el estudio de procesos psicológicos. 

•  Comprendas los procesos psicofisiológicos, sociales y ambientales que afectan tu conducta. 
•  Utilices algunos recursos y estrategias de aprendizaje que se manifiesten en la adquisición de 

hábitos de estudio y en tu rendimiento académico. 
•  Desarrolles habilidades y actitudes que te ayuden a integrarte a una licenciatura y aplicarlas 

en tu vida personal y profesional. 
•  Adquieras elementos de autoconocimiento para el análisis, reflexión e identificación de 

características personales, necesidades, motivaciones e intereses que coadyuven a la 
reafirmación de tu personalidad. 

 
Unidades y prácticas de laboratorio 
 
Las unidades y prácticas de que consta esta asignatura, son las siguientes, las cuales se impartirán 
en las fechas que se señalan: 
 
 

Prácticas Unidades Fechas No. Fechas 
1. Fundamentos científicos y campos de aplicación de la 

Psicología actual 21/08 al 6/09 1 
2 

28/08 
6/09 

2. Bases fisiológicas de los procesos psicológicos de la 
conducta 11 al 27/09 3 

4 
18/09 
25/09 

3. Percepción 4 al 30/10 5 
6 

16/10 
30/10 

4. Aprendizaje y memoria 8/11 al 11/12 7 
8 

27/11 
11/12 

5. Pensamiento, inteligencia y lenguaje 8 al 29/01 9 
10 

17/01 
29/01 

6. Motivación y emoción 31/01 al 26/02 11 
12 

14/02 
16/02 

7. La personalidad, dimensión integradora de los procesos 
psicológicos. 5/03 al 23/04 13 

14 
19/03 
23/04 

8. Participación de los factores sociales y culturales, en la 
cultura individual y grupal 2 al 30/05 15 

16 
9/05 
28/05 

Metodología 
La metodología que aplicaremos en este curso, estará centrada en tu participación individual y en 
grupo, para fomentar la responsabilidad personal, la cooperación y el trabajo en equipo, así como un 



manejo dinámico de los contenidos temáticos, que permitan que adquieras los aprendizajes 
propuestos para esta asignatura, privilegiando el trabajo en el aula y reduciendo el trabajo extra 
clase. 

En este esquema metodológico, el trabajo que realizará el profesor consistirán en ser un guía para la 
realización de tus actividades personales y en equipo, utilizando los recursos didácticos que 
favorezcan tu proceso de aprendizaje de manera graduada y progresiva. 

Evaluación 
Los exámenes que, al término de cada unidad presentarás , así como los parciales que aplicaremos 
durante el curso, y otras actividades educativas, tienen la finalidad de ser el medio para que 
conozcas tus avances en el logro de los propósitos del curso y de cada unidad que lo integran. Los 
resultados de los exámenes los utilizaremos para que subsanes las posibles deficiencias en tus 
aprendizajes y para otorgar las calificaciones correspondientes. 
 
Aspectos a evaluar 
Los aspectos que evaluaremos  través de los exámenes y otras actividades de evaluación, así como 
su peso respectivo para las calificaciones respectivas, son los siguientes: 

Aprendizaje   50% 
Participación en clase 10% 
Autoevaluación  10% 
Prácticas   30% 
   Total 100% 

El porcentaje de autoevaluación (10%) tú te lo asignarás considerando el desempeño que, en tu 
opinión, hayas tenido durante el curso. 

Exámenes Parciales Fechas Unidades Prácticas de Laboratorio 
1er. 2/10/01 1 y 2 1, 2, 3 y 4 
2º  13/12/02 3 y 4 5, 6, 7 y 8 
3º  28/02/02 5 y 6 9, 10, 11 y 12 
4º  2/05/02 7 y 8 13, 14, 15 y 16 

 
Requisitos para exentar 
Para que quedes exento de presentar el examen final del curso, deberás tener: 

a. 80% de asistencias 
b. Promedio de 8 en los cuatro exámenes parciales 
c. 100% de prácticas realizadas 

Asignación de calificaciones 
El promedio de las calificaciones de los cuatro exámenes parciales se promediará con la calificación 
del examen de primera vuelta para obtener la calificación final de la asignatura. 

Bibliografía 
Será necesario que adquieras cualquiera de los siguientes libros: 

1. Davidoff, L.L., Introducción a la Psicología. México, McGraw-Hill, 1995. 
2. Morris, Ch. G., Introducción a la Psicología. Prentice Hall, Hispanoamericana, 1987. 
3. Witting, Arnold, F., Introducción a la Psicología. México, McGraw-Hill, 1994. 


