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Justificación
Justificación: las disciplinas catalogadas como ciencias, estudian el
comportamiento de la materia como organización funcional. En el caso de la ciencia
psicológica, ésta define como su objeto de estudio el comportamiento -interaccióndel organismo con su medio ambiente. Toca a este espacio educativo, discutir acerca
de la pertinencia conceptual, operacional, metodológica y métrica de las categorías
analíticas que definen a 10 psicológico como desarrollo funcional.
Pertinencia curricular: el espacio educativo Introducción a la Psicología aborda el
análisis de los elementos que configuran el desarrollo de funciones psicológicas,
enfatizando la identificación y nominación pertinente de los conceptos necesarios
para su adecuada caracterización.
Pertinencia social: las diferentes sociedades, para su desarrollo, requieren
satisfacer entre otras necesidades, la demanda de preparación científica y
tecnológica de sus miembros. La problemática creciente en el ámbito de la salud, la
educación, el medio ambiente, laboral, requiere de la participación de profesionales
de la psicología capaces de identificar, diagnosticar, evaluar e intervenir en 10 que a
su dimensión analítica corresponde (conceptual, metodológica y operacionalmente
hablando), para posibilitar que el psicólogo pueda tener una intervención con
mayores probabilidades de éxito.
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Precurrentes necesarias
Contar con repertorios lingüísticos básicos del idioma castellano que le permitan
expresarse y comprender adecuadamente el lenguaje oral y escrito.
• Comprender el idioma inglés en forma escrita (ideal) y oral (deseable).
• Tener conocimientos básicos de física y química e intermedios de biología, ciencias
sociales y matemáticas.
• Ser buen observador, capaz de seguir instrucciones, planear y mostrar capacidad
de análisis y síntesis.
Actitudes y valores
• Ser responsable, honesto y tenaz ante los problemas.
• Tener sentido social y empatía ante los problemas de los demás.
• Tener disposición para el aprendizaje, el desarrollo personal y el trabajo en equipo.
Poseer el hábito de la lectura.

Objetivo general
El alumno será capaz de definir los elementos constitutivos del campo psicológico y
sus niveles de integración.

Objetivos especificos
•
•
•

El alumno diferenciará los tipos de interacción -físicas, biológicas, psicológicas y
sociales-, distinguiéndolas entre sí.
El alumno diferenciará los elementos del campo psicológico.
El alumno distinguirá los distintos niveles funcionales del comportamiento y sus
variaciones paramétricas.

Dominio y Su~~ominio disciplinar
Psicología General

Planeaci6n Didáctica
t'"
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Contenido
temático

Desempeño

Saberes

Actividades
del alumno

Actividades del
docente

1. Características generales
de las
interacciones
psicológicas

Describir el
comportamiento psíquico
considerando
las
características
esenciales que
lo hacen
diferente de
otros tipos de
comportamiento

Interacciones
conm utativas,
reactivas y
ajustivas.
Propiedad
diferencial.
Propiedad
integradora.
Propiedad de
variabilidad.
Propiedad de
modificabilidad.
Propiedad de
..
demora.
Propiedad
Inhibitoria.

1 y 2.Tomar notas
de
exposición
del docente.

1.- Especificar
criterios
funcionales y
morfológicos del
desempeño
esperado.

J

2. Un modelo
de campo en
psicología

Describir el
modelo de
campo en
psicología
considerando
sus

Campo, eventos
disposicionales,
medio de
contacto,
organismo,
ambiente,

3.- En
equipos de
cuatro
alumnos
elaborar un
reporte en el
que se
describan
'ejemplos
cotidianos de
los tipos de
interacciones
especifican do sus
propiedades.
4.Responder
evaluación
escrita sobre
tipos de
comportamiento y sus
característi cas
1 y 2.Tomar notas
de
exposición
del docente.

2. - Ilustrar las
interacciones
naturales y las
variaciones
cuantitativas y
cualitativas que
permitan su
identificación.

Evaluación
(Evidencias)
Conocimiento
Desempeño
Aciertos en
Reporte
escrito de
examen escrito
ejemplos que
al diferenciar
ilustran las
tipos de
característi comportamiencas esenciales
tos y sus
de los
características.
comportamientos.

Material de
apoyo
Kantor, J.R.
y Smith,
N.W. The
science of
psychology.
Capítulo 1.

Calendario
de
actividades
3 semanas
(6 sesiones).
Inicio: 12
de agosto.
Fin: 30 de
agosto.

Ribes, E. y
López, F.
(1985). Teoría
de la
Conducta: Un
análisis de

4 semanas
(8 sesiones).
Inicio: 2 de
sept.
Fin: 27 de
septiembre

3.- Supervisar el
desempeño del
estudiante al
diferenciar tipos de
comportamien to
4.- Retroalimentar
el desempeño del
estudiante en el
examen escrito al
diferenciar tipos de
comportamientos y
sus características.

1.- Especificar
criterios
funcionales y
morfológicos en el
desempeño.

Reporte con
ejemplos que
ilustran las
característica
s esenciales
del modelo de

Aciertos en
examen escrito
al diferenciar
tipos de
comportamientos y sus

características
esenciales, de
acuerdo con
las propuestas
de J.R. Kantor.

morfología y
funciones de
estímulo y
respuesta
(reactividad) ,
interdependencia de los
factores del
campo, biografía
reactiva,
evolución del
estímulo,
historia
intercond uctual.
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3.- En
equipos de
cuatro
alumnos
elaborar un
reporte en el
que se
describan
ejemplos
cotidianos de
interacciones
psicológicas
especificand
o sus
interdepende
ncias.
4.Responder
, evaluación
escrita sobre
elementos
del campo
psicológico .

2.- Ilustrar el
campo psicológico
y sus elementos e
in terdependencias.

campo en
psicología, de
acuerdo con
los autores
revisados.

características.

campo y
paramétrico.

Cap. 2.
Seminario
Interactum
de Análisis
del
Comportamiento.
(2004)

3.- Supervisar el
desempeño del
estudiante al
diferenciar los
elementos del
campo.

Fundamentos
de Psicología
Interconductual de J. R.
Kantor.

4.- Retroalimentar
el desempeño del
estudiante en un
examen escrito al
diferenciar los
elementos del
campo psicológico.

Universidad
de Sonora.
Cap. 1

.;

3. Las
funciones
psicológicas:
los niveles de
desligamien to
funcional

Describir el
comportamient
o psíquico a
partir de las
características
fundamentales
que permiten
diferenciar
niveles
funcionales.

Taxonomía
funcional,
desligamiento
funcional,
transiciones
entre funciones
y desarrollo de
las
competencias.

1 y 2.Tomar notas
de
exposición
del docente.

1.- Especificar
criterios
funcionales y
morfológicos en el
desempeño.

3.- En
equipos de
cuatro
alumnos
elaborar un
reporte en el
que se
describan las
característi cas
fundamental

2.- Ilustrar las
características
fundamentales que
distinguen a los
niveles funcionales
del
comportamiento,
3.- Supervisar el
desempeño del
estudiante al

Reporte
escrito de
ejemplos que
ilustran los
diferentes
niveles
taxonómicos
del comportamiento
psíquico.

Aciertos en
evaluación
escrita sobre
elementos
conceptuales de
la organización
funcional del
comportamiento.

Ribes, E. y
López, F.
(1985). Teoría
de la
Conducta: Un
análisis de
campo y
paramétrico.

Cap. 3

2 semanas
(4 sesiones).
Inicio: 30
de
septiembre.
Fin: 11 de
octubre.

es
(morfológicas
y

funcionales)
de cada
nivel, con
ejemplos
cotidianos
generales de
cada
función.

,

4.Responder
evaluación
escrita sobre
las
características
-fundamentales del
comportamiento
psicológico.

diferenciar las
características
fundamentales del
com portamien to
psicológico.
4.- Retroalimentar
el desempeño del
estudiante en un
examen escrito al
diferenciar las
características
fundamentales del
com portamien to
psicológico.

,.;

4. La función
contextual

Describir
comportamien tos con base a
las
características
específicas que
definen a la
función
contextual
como primer
nivel
taxonómico

Mediación físicoquímica, casos
de interrupción,
asociación y
configuración.
Parámetros de la
función.
Términos y
parámetros del
Condicionamiento Clásico,
Precondiciona miento
sensorial,
conducta
supersticiosa e
impronta.

1 y 2.Tomar notas
de
exposición
del docente.

1.- Especificar
criterios
funcionales y
morfológicos en el
desempeño.

3.- En
equipos de
cuatro
alumnos
elaborar un
reporte en el
que se
ejemplifiquen casos
de la función
con textual.

2.- Ilustrar las
características y
casos de la función
contextual, así
como sus casos
empíricos.
3. - Supervisar el
desempeño del
estudiante al
diferenciar casos

Reporte
escrito de
ejemplos que
ilustran las
característi cas y
variaciones
paramétricas
de la función
contextual, de
acuerdo con
el modelo de
E. Ribes.

Aciertos en
evaluación
escrita sobre
elementos
conceptuales de
la función
contextual.

Ribes, E. y
López, F.
(1985). Teoría
de la
Conducta: Un
análisis de
campo y

paramétrico,
Cap. 5.
Rachlin, H.
Conducta y
aprendizaje.

Condiciona miento
Clásico.
Capítulo 4

7 semanas
(14
sesiones).
Inicio: 14
de octubre.
Fin: 29 de
noviembre

4.Responder
evaluación
escrita sobre
la función
contextual y
sus casos.

de la función
contextual con
ejemplos
cotidianos.
4.- Retroalimentar
el desempeño del
estudiante en un
examen escrito al
diferenciar las
características de
los casos de la
función contextual.

Catania, Ch.
Investigación
Coniemporá-

neaen
Conducta
Operante. Pp.
87-90.
Nevin &
Reynolds.
Study of
behauior. Pp.

370-376.
Ribes, E. y
López, F.
(1985). Teoría
de la
Conducta: Un
análisis de
campo y
paramétrico,
Cap. 5.
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Modalidades de Evaluación y Acreditación

•

•
•

Cadade una de las actividad programadas para el curso son de cumplimiento obligatorio para la acreditación del curso:
o Portafolio de evidencias constituido por las tareas del curso, entregadas en tiempo y forma y debidamente acreditadas, lo cual
conformará el perfil académico del estudiante.
o Todas las actividades requeridas por el maestro se deberán entregar de acuerdo al formato AP A
Las evaluaciones colegiadas parciales son de carácter acumulativo a lo largo del semestre y se ponderarán con la evaluación
colegiada final con un 60% de la calificación final.
Nota 1: Únicamente los estudiantes que cumplan con las obligaciones establecidas en los reglamentos correspondientes, podrán tener
derecho a la evaluación correspondiente. Artículos 68 - 81, Y los que correspondan a las situaciones particulares.

•

Nota 2: La calificación válida para el estudiante es aquella que se publica en el portal de la Universidad de Sonora, siendo obligación
del estudiante verificarla en el sistema y cumplir con los plazos estipulados en la normatividad universitaria para reclamar alguna
corrección de la misma.
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Semana
18 al 22 Agosto
25 al 29 Agosto
O 1 Sep. al 05 de Sep.
08
15
22
29

Tema

al 12 de Septiembre
al 19 de Septiembre
al 26 de Septiembre
Seo al 03 de Octubre

14 de Oct. Al 05 de Dic.

- -

-- - --- -

--

--.

Actividad

Observaciones

Un modelo de campo en psicología

Las funciones psicológicas: los niveles de
desligamiento funcional

06 al 13 de Octubre

, .-

I

Características generales de las
interacciones psicológicas

-

15 al 19 de Diciembre

La Función Contextual:
Casos empíricos:
1. Condicionamiento Clásico
2.
3.
4.
5.
---

Superstición
Impronta
Interacciones respondientes
Condiciona miento respondiente
- ----

-

- ------

-

Evaluación Extraordinaria

-

-

- - -- - -

--

- -

---

-
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-.

:

.-

-
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