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Presentación
Esta asignatura es de carácter informativa-formativa e intenta introducirte en los conocimientos generales de la
PSICOLOGÍA, con la finalidad de que los apliques en tu vida personal y profesional, sin pretender que adquieras
un dominio y especialización de los diferentes temas que se abordaran a lo largo del año escolar, partiendo de la
idea de que quizá sea la primera y probablemente la última vez que estudies de manera formal esta disciplina.
Propósitos
El propósito que queremos alcanzar durante este curso, es que adquieras conocimientos en diferentes aspectos
relacionados con la PSICOLOGÍA, entre los que se encuentran:
 Un panorama científico de la psicología contemporánea, sus métodos, técnicas y sus áreas de
aplicación.
 Adquieras y desarrolles habilidades de indagación, reflexión personal, solución de problemas y toma
de decisiones.
 Comprendas los procesos psicofisiológicos, sociales y ambientales que afectan la conducta del
hombre.
 Utilices algunas estrategias de aprendizaje que se manifiesten en la adquisición de hábitos de estudio
y en tu rendimiento académico
 Desarrolles habilidades y actitudes que te ayuden a integrarte a una licenciatura y aplicarlas en tu vida
cotidiana y profesional
 Adquieras elementos de auto-conocimiento para el análisis, reflexión e identificación de características
personales, necesidades, motivaciones e intereses que coadyuven a la reafirmación de tu
personalidad

Unidades del Programa y Prácticas de Laboratorio
En este apartado se presentan las unidades y prácticas de laboratorio en las que se constituyen el programa del
curso. Adicionalmente se indican las fechas en las cuales se impartirán cada una de éstas.
CALENDARIZACIÓN DE UNIDADES Y CÁLCULO DE HORAS Y CLASES
UNIDADES

HORAS
TOTAL

UNIDAD I: PSICOLOGÍA, CIENCIA Y PROFESIÓN.

16

GRUPO

CLASES TEÓRICAS
FECHAS

6010
6020

22/08 AL 21/09

UNIDAD II: Una mirada de la Psicología desde las
neurociencias.

20

6010
6020

22/09 AL 27/10

UNIDAD III: Los procesos psicológicos: su
operación y su función.

40

6010
6020

28/10 AL 1/02

UNIDAD IV: La personalidad, su génesis y
desarrollo.

20

6010
6020

2/02 AL 15/03

UNIDAD V: Dimensión Social de la Psicología

24

6010
6020

16/03 AL 18/05

TOTALES

120

Metodología
Los métodos y estrategias que se seguirá en este curso, se basarán en tu participación individual y de grupo, para
fomentar la responsabilidad personal, la cooperación y el trabajo en equipo, así como un manejo dinámico de los
contenidos temáticos que te permitirán adquirir el conocimiento propuesto para esta asignatura, privilegiando el
trabajo en el aula y reduciendo el trabajo extra clase.
Evaluación
Los exámenes, trabajos, tareas, lecturas y prácticas, tienen la finalidad de ser el medio para que conozcas tus
avances en el logro de los propósitos del curso.
Evaluación Bimestral
La forma de evaluar cada uno de los rubros que constituyen la calificación del curso, se presentan a continuación:
Rubros a Evaluar
Exámenes
Trabajos y Tareas

Contenidos del Rubro
El rubro de exámenes equivale al 50% de la calificación bimestral. Cabe señalar que
los exámenes bimestrales son de carácter acumulativo.
10% de la calificación de bimestre y se obtiene considerando las siguientes
características de cada uno de los trabajos (portada, índice, desarrollo de cada uno
de los elementos contenidos en el índice, comentario del conocimiento adquirido y
referencia bibliográfica, buena ortografía, adecuada integración de las ideas
empleando una buena redacción)

Rubros a Evaluar
Lecturas adicionales
visitas a museos

Prácticas de Laboratorio

Total

Contenidos del Rubro
y

10% de la calificación de bimestre y se obtiene considerando las siguientes
características de cada uno de los trabajos (portada, Breve resumen de la lectura o
reseña de la visita–no más de 2 cuartillas- comentario de la lectura o visita,
comentario acerca de cómo aplicarlo en la vida cotidiana, referencia bibliográfica,
buena ortografía, adecuada integración de las ideas empleando una buena
redacción)
30% de la calificación bimestral y se obtiene considerando las características de los
protocolos de prácticas contenidos en tu manual (Marco conceptual desarrollado,
planteamiento del problema de investigación, hipótesis, desarrollo y
experimentación, análisis de resultados e interpretaciones, conclusiones, referencia
bibliográfica). Es necesario considerar buena ortografía y buena redacción. Al
finalizar cada bimestre, debes tener todos los protocolos de prácticas realizadas,
firmados por el profesor y con la calificación asignada para el resto del equipo. En
caso de no contar con ellos automáticamente pierdes derecho a hacer examen
bimestral. Para la calificación final del curso es muy importante que tengas completo
tú manual de prácticas, con firmas y calificaciones puestas por el profesor, mismo
que deberás entregar en la semana del 15 al 18 de mayo de 2023, en caso de no
presentarlo automáticamente reprobaras la parte de práctica y por lo consiguiente
estás en extraordinario.
100%

Notas:
 La ponderación de los instrumentos de evaluación puede cambiar de acuerdo a la importancia,
extensión y necesidades de cada bimestre en particular.
Periodos de Exámenes Bimestrales
Exámenes
Fechas
1º
Del 29 septiembre al 7 de octubre de 2022
2º
Del 22 de noviembre al 2 de diciembre de 2022
3º
Del 20 de febrero al 3 de marzo de 2023
4º
Del 27 de abril al 12 de mayo de 2023
Nota: Las fechas de los exámenes bimestrales se darán a conocer durante la primera semana de clases de
cada bimestre, quedando establecidas, no podrán cambiarse.
Requisitos para Exentar
Para que quedes exento de presentar examen final del curso, deber tener los siguientes elementos:
a) 90% de asistencias
b) Promedio de 9.00 en los cuatro bimestres
c) 100% de prácticas realizadas
Asignación de Calificaciones
Para la asignación de la calificación final de la materia, es muy importante que hayas cubierto el 80% de la
asistencia al curso. A lo largo del curso se contemplan 120 clases, por lo que solo tienes la posibilidad de faltar a
lo largo del año escolar por 25 ocasiones; esto te dará posibilidad de que se promedien los cuatro periodos
bimestrales y en caso de no exentar presentar el examen de primera vuelta, el cual se promediará con la
calificación de los bimestres. En caso de alcanzar el límite de inasistencias, automáticamente estarás en
EXTRAORDINARIO.

Lineamientos de la Clase
a. La dinámica de la clase de psicología es multifacética, es decir que no estará regida por una única forma
de trabajo, sino que se combinaran distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje.
b. La ASISTENCIA es indispensable. Es importante mencionar que solo se justifican faltas con
JUSTIFICANTES MÉDICOS firmados por la coordinación; y solo podrán ser justificadas 5 inasistencias.
c. PUNTUALIDAD EN LA LLEGADA A CLASE, es muy importante la llegada a tiempo a la clase, solo
existirá una tolerancia de 5 minutos después de la hora de clase, por lo que después de que entre el
profesor y hayan pasado los minutos de tolerancia, tendrás la posibilidad de entrar al salón, con falta para
ese día de clase; cabe mencionar que en condiciones en que la clase se lleve de manera presencial, el
único momento en el que podrás entrar a clase con asistencia, es cuando presentes una nota de la
persona (coordinación y dirección) con la que estuviste antes de la clase, lo cual te dará la posibilidad de
tener tu asistencia para ese día.
d. Dentro de las actividades de la clase y en nuestra experiencia durante la pandemia, una herramienta muy
útil y favorecedora para compartir materiales, así como para la entrega de algunas actividades y trabajos
fueron las AULAS VIRTUAL DE CLASROOM, por ello, para la clase se continuará con su uso,
considerando dos aulas:
 Para 6º “A” se empleará el código: ygtuz3t
 Para 6º “B” se empleará el código: t462sxb
e. PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA de las diferentes tareas, trabajos y prácticas presenciales, así
como en actividades virtuales en classroom. Se harán algunas excepciones en cuanto a la entrega,
siempre y cuando el alumno presente un justificante médico firmado por la coordinación. Es muy
importante, hacer mención de que estos trabajos se tomará en cuenta para la calificación del bimestre y se
evaluarán con una puntuación de 8.
f.

En cuanto a la APLICACIÓN DE EXÁMENES EXTEMPORÁNEOS, se aplicará la misma condición del
justificante y se considerará la calificación aplicada para el resto del grupo.

g. La ORTOGRAFÍA y REDACCIÓN deberán ser IMPECABLES en todos tus trabajos, las fallas en esta
instrucción disminuirán décimas en cada uno de tus trabajos (2 faltas de ortografía 1 décima menos)
h. Durante la clase, NO HAY PERMISOS para salir, por ello anticipa tus necesidades básicas (ir al baño),
adicionalmente es necesario que respetes las indicaciones de no comer y no masticar chicle en el salón.
i.

En las sesiones presenciales, será necesario APAGAR EL CELULAR EN LA HORA DE CLASE, EN
CASO DE NO HACERLO Y RECIBIR LLAMADAS Y/O MENSAJES, ÉSTE SERÁ CONFISCADO, Y SE
ENTREGARÁ PARA RESGUARDO A LA COORDINACIÓN O A LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO,
SOLO SE DEVOLVERÁ DE ACUERDO AL CRITERIO DEL PROFESOR O HASTA LA JUNTA MÁS
PRÓXIMA DE PADRES DE FAMILIA.

j.

FALTAS DE RESPETO, ASÍ COMO MUESTRAS DE INDISCIPLINA RECIBIRÁN UNA SANCIÓN,
ADEMÁS DE UN TRABAJO EXTRA SIN DERECHO A CALIFICACIÓN.

k. Dudas o revisiones personales después del horario de clase.
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