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Título:

Introducción a la Psicología I

Codificación:

PSIC 3001

Créditos/Horas:

Tres (3)/45 horas

Pre-requisitos:

NINGUNO

Descripción del curso:
Estudio de los principios fundamentales de la conducta humana. Se familiariza al estudiantado
con el método científico como instrumento de estudio de las diferencias individuales tales como
la inteligencia, la memoria, el aprendizaje y otras.
Texto:

Nevid, J. S. (2011). Psicología: Conceptos y aplicaciones (3ra. Ed.).
México: Cengage Learning.

Objetivos del curso:
Objetivos generales:
1. Se espera contribuir a una mejor comprensión de la naturaleza individual y social del ser
humano, haciendo énfasis en la persona humana.
2. Proporcionar un cuerpo coherente de conocimientos y principios de la psicología, que
contribuyen a la formación integral del estudiante.
3. Desarrollar en el estudiante los hábitos y la actitud de crítica intelectual necesarias para
una objetiva visión del ser humano, de la sociedad y de sus problemas.
4. Fomentar el desarrollo de los valores y la responsabilidad social en el estudiante.

Objetivos específicos:
Al finalizar el curso se espera que el estudiantado pueda:
1. Discutir el trasfondo y desarrollo histórico de la psicología como disciplina científica.
2. Identificar las ramas y áreas de la psicología; además de entender las situaciones y
problemáticas de las que se ocupa esta disciplina.
3. Reconocer las principales escuelas o enfoques de pensamiento psicológico a través de
la historia.
4. Aplicar el método científico como una herramienta para el estudio de la conducta
humana, definiendo los distintos tipos de instrumentos de investigación y sus
aplicaciones. es en el estudio de la sociedad.
5. Describir los aspectos biológicos que influyen en la conducta del ser humano, tales
como la herencia, evolución, componentes neurológicos y endocrinos.
6. Distinguir y aplicar las teorías de aprendizaje, inteligencia, memoria y motivación.
Bosquejo del contenido y distribución del tiempo:

Fechas de
clases

Tema o contenido del curso

Material
Asignado

Horas

13/agosto

Presentación y discusión del
prontuario, estrategias de
evaluación y normas dentro del
salón de clases durante el
semestre. Desarrollo general del
curso durante el semestre.

1.5

15/agosto
20/agosto
22/agosto
27/agosto

Fundamentos de la psicología
moderna:
Breve historia del conocimiento.
Origen y desarrollo histórico y
social de la psicología.
Perspectivas contemporáneas en
la psicología.

Capítulo 1

6

3/septiembre
5/septiembre
10/septiembre

Métodos de investigación en la
psicología.
Ética en la investigación.

Capítulo 1

4.5

12/septiembre
17/septiembre
19/septiembre

Aspectos biológicos de la
conducta.
Anatomía y funcionamiento de
las neuronas.
Funcionamiento del sistema
nervioso.
El cerebro y su estudio.
El sistema endocrino: hormonas
y conducta

Capítulo 2

4.5

24/septiembre

Primer examen

Capítulo 1 y 2

1.5

26/septiembre
3/octubre
8/octubre

Conceptos básicos de la
sensación.
-Visión y audición
-Los sentidos químicos, de la
piel y corporales.
Principios de la percepción
-leyes gestálticas sobre la
organización perceptual.
-ilusiones perceptuales

Capítulo 3

4.5

10/octubre
15/octubre

Estados de conciencia
Dormir y soñar:
Las fases del sueño, porque
soñamos y los trastornos del
sueño

Capítulo 4

3

17/octubre

Segundo examen

Capítulo 3 y 4

22/octubre
24/octubre

Fundamentos del
condicionamiento clásico,
condicionamiento operante.
Aprendizaje cognitivo: por
razonamiento, latente y por
observación.

Capítulo 5

5/noviembre

Tercer examen

Capítulos 5 y 6

1.5
3

1.5

7/noviembre
12/noviembre
14/noviembre

Lenguaje: sus componentes,
desarrollo y cultura.
El concepto de inteligencia:
-Teorías sobre la inteligencia
-Retraso mental y don
extraordinario
-Como se mide la inteligencia
-Sesgos y prejuicios

Capítulo 7

4.5

21/noviembre
26/noviembre
3/diciembre

Motivación: fuentes biológicas y
psicológicas.
Jerarquía de necesidades
Disonancia cognitiva: actitudes y
conducta
Expresión emocional
Teorías de la emoción

Capítulo 8

3

Total 45 horas
3 horas/semana

Estrategias instruccionales:
Se desarrollarán experiencias particulares útiles para atender las expectativas básicas del
estudiante en este curso. Se pondrán en práctica estrategias innovadoras para que el
estudiante pueda procesar la información pertinente. Dentro de la metodología educativa y
estrategias que se utilizarán para lograr el objetivo del curso se encuentran las siguientes:
*Uso de tecnología
*Conferencias
*Discusión basada en el desarrollo del análisis y pensamiento crítico
*Foros
*Debates
*Trabajos grupales e individuales
*Evaluación y auto evaluación del proceso de la clase
*Preparación de informes especiales
Se dictarán conferencias en torno a los temas del curso. Se fomentará la discusión en el salón
de clases de las lecturas asignadas y de temas actuales que sean pertinentes al curso para el
desarrollo del análisis y pensamiento crítico.
La asistencia al curso es compulsoria, ya que la misma contribuye a la exposición del
material discutido y por ende al proceso de aprendizaje. De ausentarse por causas mayores o
tener una excusa oficial del Decanato de Estudiantes, podrá solicitar realizar hasta un
máximo de dos trabajos de reposición de ausencias. El ausentarse a clases conlleva la pérdida
de dos puntos por cada ausencia y el abandono del salón antes de la culminar la clase

conlleva la pérdida de 1 punto. Después de ausentarse seis horas contacto el/la estudiante no
obtendrá puntos por asistencia. El/la estudiante que llegue tarde es responsable de solicitar al
profesor que elimine su ausencia. De lo contrario, se presumirá que la marca de ausencia es
correcta y perderá los puntos determinados.
El/la estudiante que efectúe plagio en algún trabajo, asignación o presentación, tendrá F en
su nota final (fracasará el curso), aunque haya aprobado los otros requisitos (Véase Manual
de Normas y Políticas de UPRAG)
No se permitirá el uso de teléfonos celulares, ipod u algún otro medio de comunicación
electrónica durante el horario de clases y exámenes, ya que interrumpen el proceso
de aprendizaje y afecta el ambiente educativo.
(Certificación Núm. 2005-06-13 del Senado Académico de la UPR-Aguadilla).
Se ofrecerá evaluación diferenciada a estudiantes con condiciones mentales o físicas. La
evaluación responderá a la necesidad particular del estudiante.
Todo (a) estudiante que evidencie su participación en el Programa de Actividades
Atléticas o Programa de Bellas Artes, deberá informar al profesor (a) para hacer
los arreglos razonables de manera que pueda cumplir responsablemente con lo
establecido en el prontuario del curso y con sus obligaciones cocurriculares
(Certificación Núm. 2006-07-10 del Senado Académico de la UPR-Aguadilla).
Nota: La Ley 51 del 7 de junio de 1996 provee para hacer ajustes de acomodo razonable al
estudiantado con necesidades especiales previa comunicación al profesor al inicio del
semestre. Esta normativa corresponde a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para
las Personas con Impedimentos (OAPI) del Decanato de Estudiantes.
Este prontuario pretende ser una guía de trabajo para el desarrollo del curso durante el
semestre, por lo que podrá ser modificado de acuerdo a las necesidades y eventos que surjan
durante el semestre.

Recursos de aprendizaje mínimos disponibles:
Se contará con los recursos y equipos provistos por el Departamento de Ciencias Sociales
tales como computadora y proyector. Estos recursos serán utilizados para la presentación de
películas, videos, documentales y presentaciones en “power point”, que enriquecerán y
apoyarán las conferencias, discusiones y el proceso pedagógico durante el semestre.

Criterios de Evaluación:
Exámenes Parciales
Presentación Oral
Asistencia
Proyecto o asignaciones

300 puntos
100 puntos
50 puntos
50 puntos
_____
500 puntos

Sistema de calificación:
100-90
89-80
79-70
69-60
59-0

A
B
C
D
F
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WWW

Human Genome Project

www.doegenomes.org

WWW
Library of Congress, Freud: Conflict and Culture
http://lcweb.loc.gov/exhibits/freud
WWW Maslow’s Hierarchy of Needs
http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow.html
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