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Fecha de elaboración: noviembre 2018 
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Clave

: - 
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3 
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s 
2 

 

Horas 
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: 
5 

 

Créditos 8 Tipo de 
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Modalidad:

Presencial 

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

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El curso introduce algunos temas centrales de la psicología cognitiva, así como algunos de 

los métodos más empleados para su estudio. Entre los temas abordados están la percepción, 

la atención, la memoria, el razonamiento numérico, la relación de lenguaje y pensamiento y 

la categorización. El curso se apoyará en lecturas y discusiones de las mismas en clase, así 

como la concepción y presentación de un breve proyecto de investigación. 
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PROPÓSITOS 

 

En la parte teórica, se busca: (1) Presentar los principios fundamentales de la Psicología 

Cognitiva, su historia y desarrollo como ciencia dentro de la psicología. (2) Aprender los 

elementos básicos de la lectura y la elaboración de manuscritos científicos. (3) Analizar los 

conceptos básicos del diseño experimental. (4) Fomentar la comprensión de artículos 

científicos con el objetivo específico de que el alumno distinga entre el marco teórico, el 

estado del arte, las preguntas de investigación, las hipótesis, y las fortalezas y debilidades 

del diseño experimental. Se revisarán experimentos relacionados con el estudio de: la 

percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento.  

En la parte práctica, el alumno (1) Aprenderá a diseñar y programar un experimento en 

Psychopy considerando el planteamiento del problema para proponer el método necesario 

para responder a las preguntas experimentales. (2) Desarrollará habilidades para aplicar un 

experimento, la recolección de datos y su análisis. (3) Aprenderá a redactar manuscritos 

científicos basados en los experimentos que se apliquen durante la clase y en su proyecto 

final. 

 

COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

1. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

2. Capacidad crítica y autocrítica 

3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

4. Capacidad para la investigación 

5. Capacidad para formular y gestionar proyectos 

6. Capacidad para identificar, planear y resolver problemas.  

 

Competencias específicas 

1. Sistematiza los conocimientos y actitudes realizando individual y grupalmente trabajos 

académicos de investigación tomando en cuenta la importancia del análisis teórico y crítico, 

para asumir una actitud científica y los valores que esto implica. 

2.  Desarrolla proyectos de investigación apegados al código ético de la investigación 

científica, a fin de contribuir responsablemente a la sociedad.  

3. 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. 

4. Utiliza a las ciencias y disciplinas encargadas del estudio de la cognición para el diseño 

de nuevas metodologías de investigación y con ello propone nuevos conceptos desde una 
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visión inter/transdisciplinar. 

5. Desarrolla las capacidades de participación 

6. Comprende los procesos mentales implicados en el conocimiento (atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, motivación, capacidades intersubjetivas y metacognitivas, entre 

otras) a través de la lectura de textos académicos y científicos, con el propósito de adquirir 

conocimientos y aplicarlos en la investigación. 

7. Comprende el comportamiento y la mente de las personas reconociendo y comprendiendo 

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

Cognitiva. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 

1. Introducción a la Psicología Cognitiva.  

 

2. Manuscritos científicos  

 

3. Conceptos básicos de diseño 

experimental 

 

4. Percepción 

 

5. Atención 

 

6. Memoria y representación del 

conocimiento 

 

7. Lenguaje y pensamiento 

 

8. Presentación de experimentos 

 

 

 

1.1. Surgimiento de la Psicología Cognitiva.  

1.2. Revisión de cronograma del Top-Ten de 

los principales acontecimientos históricos en el 

estudio experimental de la cognición (Miller, 

2003). 

1.3. Analizar los acontecimientos históricos de 

la Psicología Cognitiva y otras disciplinas que 

dieron pauta al surgimiento de las Ciencias 

Cognitivas. 

 

2.1. Revisar las normas del manual APA para 

la elaboración de manuscritos científicos y 

aprender a utilizar el manual.  

2.2. ¿Qué es el plagio y cómo evitarlo? 

2.3. Consejos para la lectura y escritura 

científica. 

 

3.1. Tipos de variables experimentales. 

3.2. Escalas de medición: nominal, ordinal, de 

intervalo y de razón. 

3.3. Ensayos, bloques y experimento. 

3.4. Diseño factorial: factores y sus niveles.  

3.5. Tipos de gráficas de resultados. 

 

4.1. Percepción: procesamiento bottom-up y 
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top-down de la información sensorial.  

4.2. Percepción visual: procesos básicos y 

reconocimiento de objetos (Eysenck & Keane, 

2005). 

4.3. Contexto y reconocimiento de objetos 

(Bar, 2004). 

4.4. Ilusiones visuales: ¿qué nos dicen sobre la 

percepción? 

4.5. Aplicación de experimento sobre contexto 

en reconocimiento de objetos 

 

5.1. Teorías y modelos atencionales 

(Friedenberg & Silverman, 2006).  

5.2. Tipos de atención y sus limitaciones 

(Eysenck & Keane, 2005). 

5.3. Atención y percepción: fenómeno de 

ceguera al cambio (Simons & Ambinder, 2005; 

Simons & Chabris, 1999). 

5.4. Funciones ejecutivas: efecto Stroop 

(Stroop, 1935). 

 

6.1. Memoria: estructura y procesos (Eysenck 

& Keane, 2005). 

6.2. Modelos y tipos de memoria (Friedenberg 

& Silverman, 2006).  

6.3. Representaciones mentales e imaginaría 

mental (Pearson & Kosslyn, 2015). 

6.4. Memoria y predicción (Schacter et al. 

2007). 

6.5. Conocimiento previo y procesamiento 

predictivo (Clark, 2015) 

6.6. Aplicación de experimento de rotación 

mental 

 

7.1. Lenguaje y pensamiento (Eysenck & 

Keane, 2005). 

7.2. Racionalidad vs heurística en la toma de 

decisiones (Gigerenzer & Gaissmaier, 2011).  

7.3. Heurística y sesgos en la toma de 

decisiones (Tversky & Kahneman, 1974) 
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8.1. Presentación de 15 minutos del proyecto 

final: marco teórico, estado del arte, preguntas 

de investigación, hipótesis, diseño 

experimental, resultados y conclusiones 

 

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 ( x ) 

Plenaria ( x ) Debate ( x ) 

Ensayo ( x ) Taller (    ) 

Mapas conceptuales (    ) Ponencia científica ( x ) 

Diseño de proyectos ( x ) Elaboración de 

síntesis 

( x ) 

Mapa mental (    ) Monografía (    ) 

Práctica reflexiva ( x ) Reporte de lectura ( x ) 

Trípticos (    ) Exposición oral ( x ) 

Otros (   ) - - 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

( x ) Experimentación 

(prácticas 

( x ) 

Debate o Panel (   ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

( x ) 

Seminario de 

investigación 

(    ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (    ) Organizadores 

gráficos 

(Diagramas, etc.) 

(    ) 
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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, 

otros) 

(    ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(  x  ) 

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  

Reporte breve de los dos experimentos vistos 

en clase (contexto y reconocimiento de 

objetos / rotación mental) 

 

Proyecto final 

 

Otras actividades (control de lecturas y 

participación en clase) 

 35% 

 

 

 

50% 

 

15% 

 

 

 60% 

Total 100 % 

 

 

 

 



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

124 
 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor en psicología o maestro en psicología con experiencia en investigación en psicología 

cognitiva. 
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