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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Temas Selectos en Psicología 

2. CLAVE DEDP0404 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Identificar los avances y tendencias de la psicología contemporánea, mediante el análisis de la 
producción científica, con la finalidad de distinguir sus áreas de oportunidad.  

• Contrastar los diversos enfoques teóricos de la psicología contemporánea, mediante la 
comparación de diversas investigaciones analíticas, para interpretar fenómenos psicosociales.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Perspectivas teóricas y corrientes psicológicas del siglo XX y XXI  
1.1  Enfoques en psicología con evidencia empírica 
1.2  Cognición social y neurociencias 
1.3  El modelo biopsicosocial 

 
2. Aportaciones metodológicas de la investigación psicológica contemporánea  

2.1  Estudios de diario en psicología 
2.3  El método de la reconstrucción del día 
2.3  Encuestas y experimentación a través de internet 
2.4  Modelos multinivel 

 
3. Aportaciones analíticas de la investigación psicológica contemporánea 

3.1  Análisis factorial en la investigación de la personalidad 
3.2  Aplicaciones básicas y avanzadas de la regresión múltiple 
3.3  Introducción al análisis de datos longitudinales 
3.4  La importancia del meta-análisis 

 
4. Investigación multidisciplinaria 

4.1  El manejo de proyectos multidisciplinarios 
4.2  Trabajo en equipo 
4.3  Manejo de datos en proyectos multidisciplinarios 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 
 
• Participar en mesas de análisis sobre enfoques psicológicos contemporáneos para interpretar 

fenómenos psicosociales. 
• Exponer alcances y limitaciones sobre los distintos métodos de investigación en psicología    

con el objetivo de evaluar los avances de la disciplina. 
• Participar en un foro de análisis sobre la relación de la psicología con otras áreas del 

conocimiento, y con el desarrollo de investigación multidisciplinaria. 
• Presentar en clase investigaciones multidisciplinarias asociadas a un tema de investigación 

de interés, para identificar las contribuciones de la psicología. 
• Defender una propuesta de investigación multidisciplinaria relacionada con el tema de la 

investigación doctoral. 
 

b) INDEPENDIENTES 
 
• Realizar investigación documental sobre los avances contemporáneos de la disciplina para 

contrastar sus fundamentos y suposiciones. 
• Redactar reportes de lectura sobre alcances y limitaciones de los tipos de aproximaciones 

metodológicas en la investigación psicológica.  
• Escribir un informe sobre la relación de la psicología con otras áreas del conocimiento, y con 

el desarrollo de la investigación multidisciplinaria. 
• Preparar la presentación de investigaciones multidisciplinario relacionadas con el tema de la 

investigación. 
• Diseñar una propuesta de investigación multidisciplinaria relacionada con el tema de la 

investigación doctoral. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de mesas de análisis sobre enfoques psicológicos contemporáneos                      20%                                                         
• Reportes de lectura sobre alcances y limitaciones de enfoques psicológicos                        20% 
• Presentación de investigaciones multidisciplinarias                                                            20%                                 
• Propuesta de investigación multidisciplinaria                                                                     40% 
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