
Psicología
Licenciatura en

  Historia general de la Psicología

Objetivo de la asignatura:
Conocer la historia de la Psicología, estudiar el pasado y los paradigmas que gestaron
este campo del conocimiento. Abordar el pasado, contextualiza el presente de esta
profesión, fomentando el entendimiento epistemológico del cerebro humano, la mente,
el sentir y la conducta en su avanzar en el tiempo.
 
 

Guía temática:
Orígenes de la Psicología.
Estudios previos y análisis comparativo sobre la conducta y la conciencia.
La Psicología en México.
Analogía mente‐computador.
Las principales corrientes del conocimiento sobre Psicología.
Campos de intervención en Psicología.
Revisión histórica de las principales teorías en Psicología.
 
 



Psicología
Licenciatura en

       Personalidad y desarrollo

Objetivo de la asignatura:
Estudiar el comportamiento y el desarrollo de la personalidad de acuerdo a las etapas
evolutivas del ser humano, el patrón de pensamientos, sentimientos, ajustes sociales y
comportamientos exhibidos que influyen en las expectativas, autopercepciones,
valores y actitudes de en las personas.
Aprender a observar el desarrollo de cada individuo y detectar si existe alguna
problemática o patología.  
 

Guía temática:
Conceptos de la Psicología del Desarrollo.
Teorías psicológicas sobre el desarrollo en la infancia.
Psicología de la personalidad.
Revisión epistemológica de las teorías de la personalidad.
Base genética de la personalidad.
Análisis comparativo sobre psicología evolutiva y psicología del desarrollo.
Dimensiones de la personalidad.
 



Psicología
Licenciatura en

Objetivo de la asignatura:
Estudiar los cambios fisiológicos generados del comportamiento y observar las
diferencias entre las conductas patológicas y las saludables. 
Entender los cambios biológicos que acompañan a la conducta y aprender a utilizar el
instrumental de registro y análisis psicofisiológico.
 

Guía temática:
Introducción, concepto y técnicas en Psicofisiología.
Factores estructurales y funcionales que afectan la conducta normal y alterada.
Fundamentos neuroanatómicos y neurofisiológicos en los que se apoya el
comportamiento.
Modelos teóricos de la Psicobiología.
Psicofisiología de la atención.
Percepción y condicionamiento de las respuestas vegetativas.
Psicofisiología de la emoción.
Psicofisiología de la adicción.
Psicofisiología clínica.
Psicofisiología cognitiva.
 
 
 
 

                Psicofisiología



Psicología
Licenciatura en

Objetivo de la asignatura:
Estudiar los trastornos o síntomas psicológicos con origen biológico, bien sea por
alteraciones anatómicas o bioquímicas. Describir clínicamente, clasificar y diagnosticar
los distintos cuadros clínicos o patologías psicológicas de acuerdo con los modelos
explicativos y etiológicos actuales. 
 
 

Guía temática:
Psicopatología: Modelos teóricos.
Alteraciones de los procesos psicológicos y trastornos mentales.
Uso del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Descripción, análisis y evaluación en Psicopatología.
Cuadros clínicos y clasificaciones diagnósticas.
Análisis de las principales alteraciones psicopatológicas.
 
 
 
 
 

Psicopatología



Psicología
Licenciatura en

Objetivos de la asignatura:
Estudiar el conocimiento natural y científico de la Psicología, observando la situación
histórica para comprender los paradigmas y el marco contextual de la disciplina.

Estudiar los diversos enfoques epistemológicos en relación a la construcción del
conocimiento científico y la verdad del mismo, para en la comprensión del carácter
científico del conocimiento psicológico.
 
 

Guía temática:
Modelos del proceso del conocimiento.
Conceptos y los datos empíricos en la construcción del conocimiento psicológico.
Objetividad y verdad del conocimiento.
Debate entre hermenéutica y neopositivismo.
Epistemología del conocimiento psicológico.
 

 
 
 
 

Epistemología del conocimiento
psicológico


