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Universidad de Puerto Rico
Recinto de Aguadilla
Departamento de Ciencias Sociales

PRONTUARIO

I.

II.

INFORMACIÓN GENERAL
Título del Curso
Codificación del Curso
Número de Horas/Crédito
Pre- requisito
Profesor
Horas de Oficina (por cita)

:
:
:
:
:
:

Correo electrónico

:

Introducción a la Psicología I
PISC 3001
Tres (3) horas semanales / Tres (3) créditos
CISO 3122
Dr. Heriberto Méndez Salas
LMV 7:30 a.m. – 8:00 a.m.
12:00 p.m. – 1:30 p.m.
heriberto.mendez@upr.edu

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
“Se fundamentan los principios de la conducta humana. Se familiariza al estudiante con el
método científico como instrumento de las diferencias individuales, tales como la inteligencia,
la memoria, el aprendizaje, etc.” (descripción según catálogo)

III.

OBJETIVOS

Que el/ la estudiante pueda:
1. desarrollarse intelectualmente y adquirir las destrezas necesarias a servir a este propósito, tales
como pensamiento convergente y divergente, evaluación crítica de la información, construcción
de argumentos críticos y manejo de multiplicidad de perspectivas.
2. desarrollar relaciones positivas y productivas basadas en la cooperación y el respeto mutuo.
3. tener una visión panorámica de algunas de las ramificaciones de la disciplina de la psicología.
4. analizar al ser humano como un ente histórico y político en una perpetua relación dialéctica con
las circunstancias del tiempo en que le ha tocado vivir.
5. construir su propio entendimiento sobre el material discutido en clase y asignado.
6. tomar en consideración el impacto histórico, político, social y cultural que atraviesa el ser
humano al momento de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso a las situaciones
de la vida cotidiana.
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IV.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO
Temas

Tiempo

I.

Breve Historia del Conocimiento
A. Periodo de la Edad Media (Siglo V - XV)
B. Periodo de la Ilustración (Siglos XVII)
C. Periodo del Romanticismo (Siglo XVIII)
D. Periodo del Modernismo (Siglo XX-XXI)
a) Paradigma Positivista
b) Paradigma Post-positivista
E. Posmodernidad

6 horas

II.

Investigación Científica:
A. Investigación cuantitativa
B. Investigación cualitativa

6 horas

III.

Escuelas de Pensamiento en la Psicología
A. Estructuralista
B. Funcionalista
C. Gestalt
D. Psicoanalítica
E. Conductista
F. Humanista
G. Cognoscitiva

6 horas

IV. Bases biológicas
A. Neuronas
B. El sistema nervioso y el sistema endocrino
C. El cerebro

6 horas

V. Sensación y percepción
A. La organización perceptual
B. Percepción desde la psicología social

6 horas

VI. Estados de conciencia
A. Sueños e imágenes oníricas
B. Hipnosis y meditación

3 horas

VIII. Memoria
A. Codificación, almacenamiento y recuperación
B. Recuerdo y Olvido

3 horas

IX. Pensamiento y lenguaje
A. Pensamiento
B. Lenguaje

3 horas
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X. Inteligencia
A. Inteligencia práctica y emocional
B. Evaluación de la inteligencia

3 horas

XI. Motivación y Emoción
A. Motivos
B. Emociones

3 horas

45 horas –Total
(3 creditos semestre)
V.

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES
1. Conferencias ilustradas mediante recursos audiovisuales y tecnológicos
2. Talleres y discusiones con preguntas guías y la participación interactiva de los(as)
estudiantes.
3. Lecturas asignadas y estudios independientes
4. Presentaciones y trabajos con un enfoque cooperativo
5. Análisis de textos cinematográficos

VI.

RECURSOS:
A. Recursos Físicos
1. Materiales
a. Internet
b. ProQuest
c. Education Index
d. Diccionarios y Enciclopedias
2. Equipo
a. Computadoras
b. Proyector
3. Instalaciones
a. Biblioteca
c. Laboratorio de Computadoras
B. Recursos Humanos
1. Profesor del curso
2. Estudiantes del curso
3. Personal de la Biblioteca y de los Laboratorios de Computadoras
4. Recursos invitados
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ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
1. (2) Exámenes parciales 25% (50 puntos cada uno).
2. Trabajos: durante el transcurso del semestre el/la estudiante recibirá puntos por realizar
asignaciones, resúmenes, ensayos, reflexiones, análisis de textos, artículos y películas,
pruebas cortas, trabajos grupales, presentaciones, etc. 25% (100 puntos promediados).
3. Taller o presentación: El grupo se dividirá en sub-grupos para realizar un taller o una
presentación 25% (100 puntos).

Criterios de Evaluación del Taller o la Presentación
a) Organización y secuencia lógica- se refiere a la relación entre las partes y la fluidez
coherente de la información trabajada o presentada.(15 puntos)
b) Claridad-implica que los argumentos trabajados o presentados se encuentre
exhaustivamente explicados y tengan sentido. (15 puntos)
c) Mantener el interés y la participación del grupo-implica mantener la atención del grupo
y brindar espacios de intercambio de ideas.(20 puntos)
d) Demostrar conocimiento y comprensión del tema- implica manejar con fluidez las ideas
y los argumentos trabajados o presentados. (25 puntos)
e) Pensamiento Crítico- implica provocar el análisis y la evaluación reflexiva de los
argumentos trabajados o presentados. (25 puntos)
f) Manejo del tiempo- se refiere al uso eficaz del tiempo asignado. (se restará un punto por
cada minuto)
4. Evaluación Final 25% (100 puntos)
Total 100% / 400 puntos

VIII. SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
Se obtendrá el promedio de las puntuaciones obtenidas de las estrategias de evaluación. Se
utilizará el sistema de calificación: (A) 100-90; (B) 89-80; (C) 79-70; (D) 69-65; (F) 64-0.
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Notas
1. Si algún/a estudiante tuviese alguna discapacidad que requiriese adaptaciones curriculares o
acomodo razonable, favor de asistir a la Oficina de Servicios para las Personas con Impedimentos.
2. Si algún/a estudiante se ausenta a un examen o no entrega algún trabajo y presenta una justificación
adecuada, se ofrecerá una reposición al final del semestre (la fecha será acordada posteriormente). No
habrá reposiciones para el examen final.
3. En el salón de clase se prohíbe el uso del teléfono móvil (celular) o cualquier otro aparato
electrónico (Ver manual de normas y políticas de UPRAG).
4. Política de plagio: Todo/a estudiante que incurra en plagio fracasará el curso, aunque haya aprobado
los otros requisitos (Ver manual de normas y políticas de UPRAG).
5. Este prontuario es una guía de trabajo y como tal, podrá ser modificado según surja la necesidad
durante el semestre.

