
  PREGRADO 

DIDOC 2013 1 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR.  

 

UNIDAD ACADÉMICA: ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA DE FORMACIÓN: PSICOLOGÍA 

 

1. Presentación de la actividad curricular 

Nombre Actividad Curricular 

 

PSICOLOGÍA COGNITIVA 

 

 
Pre-requisitos (*) 

 
(*)  (pueden especificarse en términos de actividades curriculares o en número de créditos) 

 
Descriptor.  
La descripción de la actividad curricular es una síntesis que debe dar cuenta, en no más de 6 líneas, del 

propósito del programa y las temáticas que aborda. El descriptor debiera incorporar el Aprendizaje Esperado 

fundamental y los Criterios metodológicos y evaluativos esenciales de la actividad curricular. 

El propósito de esta actividad curricular, es que los estudiantes comprendan, analicen, apliquen y 

evalúen la Psicología Cognitiva desde su epistemología, su origen y su relevancia histórica para la 

disciplina. Para ello se tomará la noción clásica de progresión desde el Conductismo, la revolución 

Cognitiva y la cristalización del objeto de estudio de la Psicología en el cognitivismo clásico y 

actual. 

 

Competencia(s) asociada(s) a la actividad curricular: 
Identificación de la(s) competencia(s) genéricas y/o específicas del perfil intermedio y/o de egreso que estén 

asociadas a la actividad Curricular. 

Competencias iniciales e intermedias: 

 Identifica y comprende una diversidad de teorías propias de la disciplina psicológica y de 

otras ciencias humanas que le permiten interpretar los problemas psicosociales desde 

distintas perspectivas. 

 Manifiesta una actitud crítica y reflexiva frente a los desarrollos teóricos de la disciplina 

psicológica, y una disposición a contextualizar las teorías y conceptos y  sus alcances. 

 Reconoce el aporte de otras disciplinas afines a la psicología, desarrollando una actitud 

favorable hacia las miradas interdisciplinarias de los problemas psicosociales. 

 Domina herramientas teóricas de la psicología y de otras ciencias humanas que le permiten 

analizar e interpretar una gran variedad de fenómenos y problemas individuales y 

colectivos. Conoce las distintas áreas o ámbitos de acción de la psicología profesional e 

identifica procesos básicos de intervención en las distintas áreas. 

Competencias profesionales: 

 Domina las herramientas teóricas de la psicología y de otras ciencias humanas que le 

permiten analizar e interpretar una gran variedad de fenómenos y problemas individuales y 

colectivos, así como las herramientas prácticas propias de la disciplina psicológica que le 

permiten efectuar diagnósticos y diseñar, implementar y evaluar intervenciones en los 

distintos campos profesionales de la psicología. 

 

Ubicación dentro del Plan de Formación 

(Común / Diferenciado / Especialidad) 
Diferenciado 

Ciclo o nivel dentro del Plan de Formación 

(Inicial / Avanzado / Especializado) 
Avanzado 

Tipo de Actividad Curricular (Mínima, Optativa, Electiva) Mínima 

Número de horas semanales 
4 

Número de horas de ayudantías semanales 
 

Número de horas de trabajo autónomo del alumno semanales 
4 

Número de créditos de la actividad curricular  8 
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(Corresponde a la suma de las horas semanales, ayudantías y de estudio 

autónomo del estudiante.)   

 

Número de estudiantes por sección 45 
 

Justificación:  
En el caso de cupo especial de estudiantes, por sección justificar disminución.  

 

  

2. Aprendizajes Esperados de la actividad curricular.  
Identificación de los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  
NOTA: Los aprendizajes esperados representan lo que los estudiantes deben ser capaces de saber, hacer y ser, al final del 

proceso formativo de cada actividad curricular. En esta línea, y para permitir una implementación exitosa, es importante 

que estén expresados como propósitos concretos, realistas y mensurables, es decir, que su significado sea comprensible y 

operacionalizable. Es fundamental recordar que los aprendizajes esperados deben estar íntimamente relacionados con las 

competencias identificadas en el perfil de egreso. 

 Conocer la perspectiva de la psicología cognitiva, comprendiendo los supuestos 

ontológicos, epistemológicos, antropológicos y metodológicos que la caracterizan.   

 Evaluar el enfoque de la psicología cognitiva, identificando, describiendo, comparando 

y valorando las prácticas y acciones concretas de aplicación en el quehacer profesional 

de la Psicología. 

 

3. Contenidos de la actividad curricular.  
Enunciar integradamente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se desarrollarán 

en el transcurso de la actividad curricular para el cumplimiento de los aprendizajes esperados. 
NOTA:  

 La estructuración de los contenidos debe ser coherente con los aprendizajes esperados de la actividad curricular.  

 El desglose de las unidades temáticas también debe ser coherente y pertinente con el aprendizaje esperado que la 

origina y con el detalle suficiente de los contenidos para apreciar los alcances y limitaciones en su desarrollo.  

 Las unidades temáticas deben ser concordantes con el número de aprendizajes esperados considerados (se sugiere 

que las unidades fluctúen entre un rango mínimo de tres y máximo de cinco). 

 

Unidad I: Conductismo 

a. Antecedentes históricos. Contexto del surgimiento del Conductismo 

b. Las críticas a los modelos mentales de la Psicología de fines del S. XIX 

c. El Funcionalismo de James 

d. Las soluciones al conflicto de la conciencia desde el empirismo 

e. El surgimiento del conductismo. Watson y el conductismo radical 

f. Conductismo metodológico y perspectivas de Tolman, Hull y Thorndike 

g. Conductismo radical de Skinner 

h. Orientaciones actuales del Conductismo 

i. Crisis del conductismo 

 

Unidad II: Cognitivismo 

a. Antecedentes históricos del surgimiento del Cognitivismo 

b. Antecedentes teóricos del surgimiento del Cognitivismo 

a. Teoría de la información (Shannon y Weaver), Cibernética y modelos de 

retroalimentación (Weiner) y matemática (Turing). 

b. Filosofía, lógica y funcionalismo (Putnam, Frege). Psicología Popular 

c. Lingüística y la “caída del conductismo” 

d. Antecedentes en psicología: Piaget, Gestalt, Vygostky, Ebbinghaus, Tolman 

y Bandura. 

c. La Revolución Cognitiva 

a. Los aportes de Miller, Bruner y Gardner. 

b. Construcción del modelo computacional de la mente. Características del 

modelo 

c. Noción de proceso mental 

d. Limitaciones del modelo 

d. Modelos Cognitivos actuales 

a. La segunda revolución (80’s) 

b. Modelos de PDP y modelos de enacción 

c. El problema de las emociones y de la conciencia  

d. Características y posibilidades 
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Unidad III: Procesos Cognitivos Superiores 

a. Memoria 

b. Lenguaje y comunicación 

c. Inteligencia 

d. Conceptos y esquemas mentales 

e. Metacognición 

     

4. Criterios metodológicos de la actividad curricular 
Identificación de las opciones metodológicas que se implementarán en el aula (u otro espacio educativo) para 

el tratamiento de los contenidos de la actividad curricular. Dicha identificación deberá estar diferenciada por 

unidades temáticas, cuando sea necesario,  y deberá indicar las estrategias de aprendizaje que se requiere 

implementar por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios metodológicos deben establecer focos de trabajo (por ejemplo: colaborativo; individual, reflexivo; de 

discusión, memorístico; de descubrimiento, etc. y deben ser coherentes con los aprendizajes esperados planteados para 

cada actividad curricular. 

Se utilizarán los siguientes criterios metodológicos:  

 Estrategias individuales orientadas al dominio de los conceptos principales del curso 

  Estrategia de lecturas reflexivas, orientadas a la aplicación y a la crítica de textos sobre el 

desarrollo y los conceptos propios de la Psicología Cognitiva 

 

5. Recursos didácticos de la actividad curricular.  
Identificación de los espacios de estudio (sala de clase, laboratorio, taller, gimnasio, etc.), equipamiento 

(computacional, multimedia, audiovisuales, instrumentos, implementos, etc.) y otros recursos didácticos 

(programas computacionales, materiales de consumo, transporte para salidas a terrenos, visitas o pasantías, 

etc.) necesarios para el desarrollo de la actividad curricular 
NOTA: los recursos didácticos deben estar en concordancia con los aprendizajes esperados declarados para la actividad 

curricular. 

Los espacios de trabajo pedagógico a usar serán: 

 La sala de clases. 

Los recursos didácticos serán: 

 Artículos de investigación atingentes al tema 

 Data y PC. 

 Textos de biblioteca de carácter teórico 

 

6. Criterios evaluativos de la actividad curricular.  
Descripción de los criterios e instrumentos de evaluación sugeridos para la estimación del logro de los 

aprendizajes esperados por parte de los estudiantes. 
NOTA: los criterios evaluativos deben establecer focos de análisis evaluativo (por ejemplo: hetero o autoevaluación, foco 

cualitativo o cuantitativo, etc.) y deben ser absolutamente coherentes con las competencias declaradas y los aprendizajes 

esperados planteados para cada actividad curricular. 

Hetero-evaluación sumativa que considera: 

a) Controles de lectura 
b) Pruebas de aplicación de los contenidos 

 
7. Recursos bibliográficos y de Información de la actividad curricular.  

Identificación de la bibliografía mínima (obligatoria) y complementaria (opcional). También deben 

identificarse otros recursos de información que se emplearán en la actividad curricular (videos, discos 

compactos, grabaciones magnéticas, revistas, publicaciones electrónicas, sitios web, etc.). 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 

1. Bruner, J. (1990). Actos de significado: Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza. 

2. Carretero, M. (1997). Introducción a la Psicología Cognitiva. Aique: Buenos Aires. 

3. Thompson, E. & Rosch, E. (1992). Símbolos: La hipótesis cognitivista. En Varela et al. (1992) 

De cuerpo presente. Barcelona: Gedisa. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Alonso, J.I., Alonso, Á., Balmori, A. & Gappa, G (2006). Psicología (Bachillerato). México: Mc 

Graw-Hill. 

Bautista Fuentes O., Juan Quiroga Romero, E. (2004). Los dos principios irrenunciables del análisis 

funcional de la conducta y del conductismo radical. Psicothema, 555-562. 

Campos Roldán, M. (2005). Una reevaluación del conductismo radical. Liberabit. Revista de 

Psicología, Sin mes, 5-17. 
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Cohen, R., & Swerdlik, M. (2006). Pruebas y evaluación Psicológicas. México: McGraw-Hill. 

Emiro Restrepo, J. (2009). La mente desencarnada: consideraciones históricas y filosóficas sobre la 

psicología cognitiva. Psicología desde el Caribe, Agosto-Diciembre, 59-90.  

Hurtado, C. (2006). El conductismo y algunas implicaciones de lo que significa ser conductista 

hoy. Diversitas. Perspectivas en psicologia, julio-diciembre, 321-328. 

Leahey, T. (2005). Historia de la Psicología. Madrid: Ed. Pearson. 

Martínez, Fabio Enrique. (2006). El proyecto computacional conexionista en el análisis teórico de la 

actividad conciente. Revista Latinoamericana de Psicología, Sin mes, 137-148. 

Pérez Acosta, Andrés M.Guerrero, Fernando; López López, Wilson. (2002). Siete conductismos 

contemporáneos: una síntesis verbal y gráfica. International Journal of Psychology and 

Psychological Therapy, june, 103-113. 

Pool, Alejandro. (2005). Conductismo Radical o acerca del Vino Nuevo y el Odre viejo. Psykhe, 

mayo, 79-87. 

Rodríguez, Fernando. (2009). Para el Origen de un Malentendido: Una apostilla al nombre de 

terapia(s) cognitiva(s). Revista Argentina de Psicología Clínica, XIX, Agosto 2010, 15-22. 

Sanabria, Federico. (2002). Análisis molar y molecular: dos visiones de la conducta. Universitas 

Psychologica, julio-diciembre, 27-33. 

Santiago, J., Tornay, F., Gómez, E. & Eloúsa, M. (2006). Procesos Psicológicos Básicos. McGraw-

Hill. 

Tortosa, F. & Civera, C. (2006). Historia de la Psicología. Madrid: McGraw-Hill. 

 


