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PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS PROFESIONATES INTEGRADAS

1. IDENTIFICACÉN DEL CURSO

Centro Unhrersltarlo: de la Costa.

Departamento: de Psicología.

Acad€mla: Psicología Básica feórica.

Unldad de Apfénd¡zale: Teorías y sistemas clásicos en pslcología.

Area de Formaclón: Bás¡ca part¡cular obl¡gator¡a.

Perllldocente:
1.- Dom¡na y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significat¡vo.

2.- Planif¡ca los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y

los ub¡ca en contextos disc¡pl¡nares, curriculares y soc¡ales ampl¡os.

3.- Evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje con un enfoque format¡vo.

4.- OrBaniza su formación continua a lo larBo de su tr¿yectoria probsional.

5.- Lleva a la práctica procesos de enseñanza y aprcndizaje de manerá efectiva, creativa e ¡nnovador¿

a su contexto inst¡tucional.

Clave Horas teórlcas Horas práctlcas Total de horas Crédltos

r9108 48 16 64 7

Tipo de Curso Nlvel en que se

ubic¡

Protrama

educativo

Prerrequlsitos Correqulsltos

CT= Curso

Talle r
L¡cenciatu ra Psicología r9119

Elaborado por: Evaluado y actuallzádo por:

Maria de la Luz Av¡ña J¡ménez La academia.

2. COMPETENCIAS DET PERFIT OE EGRESO

Anal¡za y comprende las diferentes teorías psicológicas desde una perspectiva h¡stóricorr¡t¡ca,

a fin de explicar el psigu¡smo humano, en el nivel individual, grupal y sus relaciones con el

entorno, en un marco de apertur¿, toler¿nc¡a, respeto y responsabilidad profesional.

3. PRESENTACÉN

La mater¡a de Teorías y Sistemas Clásicos en Psicología pretende que el educando conozca y

analice el origen y desarollo socio histór¡co y de la psicología como cienc¡a durante los s¡glos

XIX y XX, en países europeos como Aleman¡a y la ex Un¡ón Soviét¡ca, además de la influencia

marcada que éstos tuv¡eron hacia los Estados Un¡dos de Norteamér¡ca, debido a que algunos de

sus fundadores la llevaron de Europa hacia el continente Amer¡cano.
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4. UNIDAD DE COMPETENCIA

Comprende el psiqu¡smo humano a tr¿vés de las diferentes teorías y sistemas de la psicología,

desde una perspectiva histór¡ca.

5. SABERES

6. CONTENTOO TEÓRICO PRACÍTO (Temas y Subtemas)

1. La lmportancla de la fundac¡ón del prlmer laboratorlo en pskoloda.
2. Asoc¡eclonlsmo.
3. Elructurallsmo.

3.1. Wilhelm Wundt.
3.2. Edward Bradford Titchener.

4. Funclonallsmo.
4.1. John Oewey.
4.2. William James.
4.3. James Rowland Angell.

5. Conductlsmo.
5.1. John Broadus Watson.
5.2. Clark L. Hull.

5.3. Edward Chace Tolman.

5.4. Burrh us Frederic Skinner.

6. Pslcologfa de la Gestah.

Práctlcos Síntesis: para obtener de las Iecturas la información sustancial que se

empleaÉ.

Categorizar: para clas¡ficar los datos de acuerdo a lo sol¡c¡tado en los

esquemas.

Análisis: para hacer comparac¡ones entre autores y eventos que influyeron en

la histor¡a de la psicología.

Habilidades perceptuales como la agudeza de la vista.

Teór¡cos Rev¡sai comprender y analizar corrientes teór¡cas y sus precursores, los

objetivos y métodos que éstos empleaban en las principales universidades

europeas y norteamer¡canas en el s¡glo XlX, asícomo la influencia ¡nmediata

que tuvieron en la gestión del primer labor¿tor¡o de psicologÍa en México a

inicios del siglo XlX.

Reconocer la ¡mportanc¡a de la historia de la psicología, como base que

perm¡te reflexionar la función social y ética de quiénes somos, qué hacemos

y par¿ qué real¡zamos nuestrd profesión como psicólogos.

formatlvos . Fomento y comprensión a la lectur¿:para real¡zar los tr¿bajos e irelaborándo

mapas mentales que triangulen un módulo con otro.

. Manejo de tecnología: para revisar documentales, películas, rev¡stas

electÉnicas, foros o chats.
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5.1. Max Wertheimer.
6.2. Wolfgang Kohler.

6.3. Kurt Koffka.

7. Pslcoanállsls.
7.1. Joha nn Fr¡edrich Herbart.
7.2. Sigmund Freud.

7.3. Alfred Adler.

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDtrAJE POR CPI

Ourañte cada módulo el alumno ¡rá entre8ando de manera puntualy limp¡a, con letra leg¡ble si no

emplea la computador¿, la información que empleé debe invest¡garse para asegurar su compren-

sión. No se permitirá entregas poster¡ores a la fecha acordada.

Se valorará el pensamiento creat¡vo y crítico que se haga de la lectura, la presentaclón y limpieza,

organizaclón de ¡deas, anális¡s y síntes¡s, asícomo el estilo de redacción y ortografía. Deberá conte-

ner portada El t¡po de letra a usar es Ar¡al o Times New Roma número 12, se usará un interl¡neado

de 1'Ay el margen justificado. Párrafos de 3 a 12 renglones y todos llevarán sangría a excepc¡ón del
primer párrafo, que será justificado. Además si hace uso de c¡tas, tendrá que hacerlo conforme lo
indica la APA.

8. EVAIUAC!ÓN DET APRENDIZAJE POR CPI

Evldenclas de

apfendizáje

Crlterlos de desempeño Contexto de

aplicac¡ón

As iste ncia.-

Se haÉ el registro de asistenc¡a o falta por ses¡ón. En caso de

llegada tarde (dentro de la tolerancia acordada con el

Docente), se haá el reg¡stro siempre y cuando lo solic¡te el

alumno al momento de termlnar la clase. La just¡ficac¡ón de

faltas procede solo mediante ofic¡o emit¡do por el Coordinador
de la Carrer¿ respectiva, conforme a la normat¡v¡dad v¡gente.

Participación,

intervenc¡ones

y desempeño

de los alum-

nos.-

lndividual, l¡bre y voluntaria- o por petic¡ón del docente para

cuestionar, aportar o retroal¡mentar. Se reg¡strarán las ¡nter-
venc¡ones que aporten y cumplan con los elementos señafados

en el apartado nÚm. X de este programa. No obtienen puntos
las intervenciones que distraen e lnterrumpen el logro de los
objet¡vos delcurso, o no dan muestras de contener los elemen-
tos de evaluación ya mencionados.

Durante las

clases

Exámenes.-
Las evaluaciones escr¡tas serán en las fechas señaladas expro-
feso en la planeación.

Ta reas. -

De manerá s¡stemát¡ca y continua para cada sesión y de forma
individual previa a la clase, se debe elaborar un reporte de lec_
tur¿ escrito de puño y letra, que contengá una reflexión sobre
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elconten¡do o refleje una comprensión del mismo. Se revisaÉn

las tareas que sean prcsentadas fuera de tiempo, sólo sivienen

acompañadas de un just¡ficante de faltas del Coordinador de

Carrera respectivo.

9. CAUFTCACTÓN

. Exámenes teór¡cos escr¡tos. Se pondera la comprensión y manejo de conceptos.

. Eldocente hará un reg¡stro observac¡ona I sobre cada uno de los a spectos a evaluar del punto

anterior.

10. ACREDÍTACÚN

TendÉ que obtener como mínimo el 80% de as¡stenc¡a hasta ese momento para tener derecho

a exa men ord¡na rio,60-79% pa? que hacer el examen extraord inario y en caso de tener el 59%

o menos de asistencia deberá repet¡r elcurso.
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BlolóBlcas y de la Salud.


