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EJE II – TEMÁTICO 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE TÓPICOS SELECTOS 

(Ejemplo de módulo) 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica: Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

 

Programa educativo: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

Unidad de aprendizaje: Tópicos 

selectos (Módulo: Percepción del 

tiempo) 

Ciclo de formación: Básico 

Eje de formación: Eje III - Transversal 

Semestre sugerido: segundo 

 

Elaborada por: 

Actualizada por:  

 

Fecha de elaboración: 

Fecha de revisión y actualización: 

 

Clave:  

- 

 

Horas 

teóricas: 

4 

 

Horas 

prácticas: 

 

Horas 

totales: 

4 

 

Créditos: 

8 
Tipo de 

unidad de 

aprendizaje: 

Obligatoria 

 

Carácter de 

la unidad de 

aprendizaje: 

Posgrado 

 

Modalidad: 

Presencial 

 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

PRESENTACIÓN 

 

 Percibimos colores, sabores, texturas, olores, etc., mediante distintas modalidades 

sensoriales. Sin embargo, no tenemos un sentido especializado para percibir el tiempo. El 

tiempo se concibe mediante la percepción del cambio y sucesión de eventos a través de 

distintas modalidades sensoriales. No obstante, el tiempo también transcurre en los 

pensamientos durante completa privación sensorial. A pesar de que el tiempo es una 

dimensión difícil de abstraer, indudablemente tiene un gran impacto en la conducta y por lo 

tanto, es un ingrediente clave de la cognición. Entonces, ¿cómo percibimos el tiempo? ¿Qué 

factores pueden distorsionar la percepción del tiempo? ¿Qué explicaciones se han dado al 

respecto? Este curso busca examinar algunas respuestas a estas preguntas.  
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PROPÓSITOS 

 

Proporcionar conocimientos básicos sobre la historia, la teoría y los modelos de la 

percepción del tiempo.   

Introducir al alumno en campos de investigación en donde se plantea la duración como 

variable dependiente o independiente en temas relacionados con las ciencias cognitivas.  

Desarrollar las habilidades del alumno para leer críticamente literatura científica.  

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

1. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

2. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

3. Capacidad para la investigación 

Competencias específicas 

1. Entiende la cognición como un objeto de estudio complejo, tanto en una perspectiva 

humana como no-humana. Plantea y analiza problemas de carácter conceptual en los 

diferentes campos de las ciencias cognitivas, para dar una aplicación. 

2. Comprende el comportamiento y la mente de las personas reconociendo y 

comprendiendo los principales conceptos, hallazgos empíricos y perspectivas teóricas en la 

Psicología Cognitiva. 

3. Aprecia un ámbito de trabajo inter/transdisciplinar, donde diferentes áreas disciplinares 

convergen en un mismo objeto de estudio. 

4. Comprende la relevancia del trabajo temático en una transversalidad conceptual y 

metodológica 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 

 

1. Introducción  

 

 

2. Métodos de medición 

 

 

1.1. Problemática sobre la percepción del 

tiempo 

1.2. Tipos de experiencia temporal 

 

2.1. Paradigma de investigación 

prospectivo/retrospectivo 

2.2. Métodos: estimación verbal, 

reproducción, producción y comparación 
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3. Mecanismo especializado para codificar 

la duración 

 

 

 

4. Mecanismo no especializado para 

codificar la duración 

 

5. Mecanismo no especializado para 

codificar la duración 

 

 

6. Ilusiones temporales  

 

7. Predictibilidad y duración subjetiva 

 

(generalización, bisección, juicio 

comparativo) 

2.3. Problemática sobre la metodología 

 

3.1. Breve historia: reloj químico de 

François (1927) y Hoagland (1933; 1935), 

primera propuesta reloj interno de Treisman 

(1963) 

3.2. Teoría de la Expectativa Escalar (TEE) 

 

4.1. Redes neuronales dependientes de 

estado  

 

 

5.1. Modelos cognitivos: atencionales y de 

memoria.  

5.2. Codificación predictiva de la duración  

6.1. Distorsión de la duración por 

características de los estímulos 

 

 

7.1. ¿Error predictivo o atención?  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X) 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(   ) Nemotecnia (   ) 

Estudios de caso (   ) Análisis de textos ( x ) 

Trabajos 

colaborativos 

(   ) Seminarios (   ) 

Plenaria (   ) Debate ( x ) 

Ensayo (   ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos (   ) Elaboración de 

síntesis 

(   ) 
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Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva ( x ) Reporte de lectura (x) 

Trípticos (   ) Exposición oral (   ) 

Otros (   ) 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

(   ) Experimentación 

(prácticas 

(   ) 

Debate o Panel (   ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

(   ) 

Seminario de 

investigación 

(   ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal (   ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

(   ) Método de 

proyectos 

( x ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

(   ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

web 

(   ) 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, correos, 

otros sitio web, 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 
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otros) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de 

roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  

 

Porcentaje  

Discusión de lecturas  

Asistencia 

Presentación u otras actividades en clase 

 

50% 

20% 

30% 

Total 100 % 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor o maestro en ciencias cognitivas, con interés e investigaciones pertinentes para el 

módulo escogido dentro de la materia.  
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