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DESCRIPCIÓN:  

 

Cada vez más se comprende que el organismo humano deber ser 

considerado como una totalidad o, en otras palabras, como un ser 

biológico y social. Debido a lo anterior, se ha resaltado la importancia de 

examinar los hechos y principios de la anatomía y la fisiología que son 

relevantes para comprender la conducta.  



La psicobiología ha llegado a ser particularmente importante para 

comprender los fenómenos de “la mente sobre la materia”, tales como la 

autosugestión y la realimentación biológica, así como los efectos de las 

drogas psicoactivas. Asimismo, ha tenido un papel fundamental en la 

explicación de los procesos cognitivos, conductuales y emocionales tanto 

considerados “normales”, como aquellos que son vistos como evidencia de 

un trastorno.  

 

En un sentido general, todos los aspectos del funcionamiento del cuerpo 

son importantes para la conducta, porque en la modelación de ésta 

participan la salud y el bienestar generales del organismo. Por ello, es 

importante saber el funcionamiento de todas las partes del organismo y, 

para la psicología, saber de aquéllos órganos y procesos fisiológicos que 

participan más directamente en la conducta. 

 

En el presente curso se estudian los principios y elementos básicos de la 

anatomía y fisiología del Sistema Nervioso, requeridos para la descripción 

y explicación integral de la conducta humana. El programa incorpora 

elementos correspondientes a dos temas transversales de la Universidad 

de la Salle. El primero está relacionado con la Ecología y el cuidado de la 

vida; y el segundo con las Relaciones vitales y espiritualidad. Esto por 

cuanto está enfocado en la historia filogenética de la especie y en la 

actualidad, en la influencia del entorno y el desarrollo del ser humano a 

partir de la influencia de la biología sobre la cognición y el 

comportamiento.   

 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Adquirir conocimientos básicos sobre la participación del Sistema Nervioso 

en los procesos cognitivos y del comportamiento a partir de la 

comprensión de su anatomía y fisiología 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Adquirir conocimientos sobre los fundamentos del funcionamiento 

neuronal. 

 

 Adquirir conocimientos del Sistema Nervioso central, y de cómo son 

estudiadas las funciones cerebrales. 

 

 Adquirir conocimientos sobre el sistema nervioso autónomo y sus 

funciones. 

 

 Identificar algunas patologías orgánicas del sistema nervioso que se 

encuentran relacionadas con los procesos psicológicos. 

 

 Valorar la importancia del cuidado de la salud y de la prevención de 

algunas enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

 

Los contenidos del curso se enmarcan en las siguientes temáticas: 

 

I. Introducción al estudio de la anatomía y fisiología del Sistema 

Nervioso. 

II. Funcionamiento neuronal y neuroglía 

III. Médula espinal 

IV. Tallo cerebral 

V. Diencéfalo 

VI. Cerebelo y núcleos de la base 

VII. Corteza  

VIII. Sistema Nervioso Periférico 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

 

El o la estudiante participan activamente en la reflexión y discusión de las 

lecturas seleccionadas y asignadas por el docente. Estas lecturas son de 

dos tipos: unas obligatorias y otras opcionales. Las obligatorias ofrecen el 

insumo básico y principal para que cada participante pueda nutrirse y 

avanzar en su estudio al valorar y realizar ejercicios desde su experiencia. 

Las lecturas complementarias refuerzan temáticas para confrontar el 

material bibliográfico leído. 

 

Se propicia el aprendizaje bajo un marco de respeto a los conocimientos 

previos de cada estudiante, como actores y actoras que han sido de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y se  enlaza conocimiento y 

experiencia, aquellos provenientes de las lecturas y videos desarrollados 

en clase. Se estimula el aprendizaje responsable de parte de cada 

estudiante al proveer material  obligatorio y opcional de lectura.  

 

Las estrategias de aprendizaje demandan la participación comprometida 

del o la estudiante en su proceso de formación, por lo que el conocimiento 

previo resulta de especial relevancia, así como la construcción de 

experiencias significativas, que resulten útiles y aprovechables para su 

crecimiento personal y profesional.  

 

 

METODOLOGÍA: 

 

El desarrollo del curso seguirá una metodología multimodal, caracterizada 

por lecciones magistrales, actividades en clase y trabajo en grupos. Entre 

otras, se contemplan las siguientes actividades: análisis de casos, 

conversatorios, prácticas en clase, presentaciones orales, investigaciones, 

lecturas, documentales y otras asignaciones específicas que favorezcan la 

aplicación de los conocimientos que se van adquiriendo y que permitan 

profundizar en temas de interés particular para las y los estudiantes. 

 



Por su parte, las y los estudiantes están llamados a participar activamente 

en la reflexión, análisis crítico y discusión de los contenidos de la materia. 

Para motivar esta participación, se propiciará el aprendizaje desde el 

respeto de los conocimientos previos de cada estudiante y la promoción 

de interacciones grupales a partir de los conocimientos adquiridos y 

experiencias desarrolladas en el curso. Asimismo, se estimulará el 

aprendizaje autónomo por parte de cada estudiante.  

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación incluye estrategias formativas, diagnósticas y sumativas 

sobre la comprensión del curso. En apartados siguientes se realizará el 

desglose de los criterios de evaluación. La evaluación contempla los 

siguientes rubros: 

 

RUBROS A EVALUAR 

Primer examen parcial 15% 
Examen final 15% 

Asignación grupal 35% 

Guías de trabajo 16% 

Presentación oral 05% 

Fichas de lectura 08% 
Quices 06% 

Total 100% 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Examenes parciales (30%): serán pruebas de comprensión y 

aplicación de la teoría estudiada, a realizar de manera individual en 

la clase indicada en el Cronograma de actividades. 

 

2. Asignación grupal (35%): consistirá en una exploración acerca 

del tema escogido. Para ello, deberán indagar en lecturas previas, 

libros sobre el tema, entrevistas a expertos, artículos científicos y 

cualquier otro tipo de fuente académica que les permita abarcar 

integralmente el tema a investigar. Asimismo, los hallazgos 



encontrados se compartirán con los compañeros en la fecha 

asignada en el cronograma de actividades. El tamaño de los grupos 

será de acuerdo a la cantidad de estudiantes matriculados. 

Finalmente, deberá elaborar una maqueta que le sirva como apoyo 

durante la presentación en clase. 

 

Los rubros para la evaluación del trabajo de investigación se detallan a 

continuación: 

RUBROS A EVALUAR 

Avance 5% 

Calidad del contenido: 
sustentado, coherente y 
consistente 

10% 

Presentación del documento 
escrito: orden, formato, 

redacción y ortografía 

3% 

Uso adecuado de APA en citas 
y referencias  

2% 

Presentación oral en clase 15% 

Total 35% 

 

3. Guías de trabajo (16%): Las guías de trabajo están orientadas hacia 

la presentación teórica de las principales estructuras del Sistema 

Nervioso y a la ejecución de prácticas dirigidas a interiorizar dicho 

conocimiento. El estudiante realizará ocho prácticas de localización 

para ilustrar la composición y funcionamiento del Sistema Nervioso. 

4. Presentación oral (5%): el objetivo de la presentación oral es que el 

estudiante aporte información complementaria a la temática del curso 

desde el  campo de la psicología educativa, clínica, laboral o social.  

5. Fichas de lectura (8%): El estudiante deberá revisar semanalmente 

un artículo científico, documental o video acerca de los temas 

revisados en la semana correspondiente y realizar una ficha de lectura. 

La ficha debe incluir un resumen de la fuente consultada y un 

comentario personal. La ficha deberá tener una extensión no mayor de 

dos páginas, pero el comentario debe tener una extensión mínima de 

media página. Finalmente, el estudiante deberá incluir la referencia de 

la fuente consultada utilizando el formato APA. 



6. Quices (6%): A lo largo del presente curso se realizarán tres quices, 

cada uno con un valor porcentual de 2%, para un total de 6%. Cada 

quiz versará principalmente sobre la materia vista en las clases 

anteriores que no haya sido incluida en otro quiz o en examen. Se le 

dará preferencia a definición de conceptos y preguntas de respuesta 

corta. En caso de que el estudiante no asista a un quiz, sea ya por 

llegada tardía o ausencia, deberá justificar dicha falta por escrito, a fin 

de reponer el quiz en cuestión. Sólo se repondrán quices por razones 

laborales o de salud, debidamente certificadas, quedando situaciones 

adicionales a criterio del profesor. 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO: 

Los contenidos del curso se organizarán bajo el siguiente cronograma: 

FECHA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

LECTURA 

11 de 

mayo 

Presentación del 

grupo 

Revisión del 

programa y de la 

bibliografía del curso 

 

Introducción al 

estudio de la biología 

de los procesos 

psicológicos 

Dinámica inicial 

Lectura y explicación 

del programa 

 

18 de 

mayo 

Organización del 

sistema nervioso 

(divisiones evolutivas 

y organización 

funcional) 

 

Planos, direcciones 

y relaciones 

neuroanatómicas 

Morfología externa 

del encéfalo 

(lóbulos, cisuras, 

surcos y 

circunvoluciones 

principales y 

secundarias) 

 

Guía 01 Pinel (2007) 
 
Capítulo 03 
 
 



FECHA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

LECTURA 

25 de 

mayo 

Neurona 

Descripción 

anatómica y 

funcional 

(ultraestructura y 

potenciales de 

acción) 

Descripción 

morfológica (forma, 

tamaño, 

prolongaciones) 

Clasificación 

funcional 

(excitatorias-

inhibitorias) 

Tipo de 

información que 

procesan (neuronas 

sensoriales, motoras 

e interneuronas) 

Dirección de la 

información 

(aferencias-

eferencias) 

 

Neuroglía 

(clasificación y 

funciones) 

Guía   02 

 

Ficha 01 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulo 2 

1 de junio Sistemas de 

protección (cráneo 

y columna vertebral, 

meninges, barrera 

hematoencefálica y 

sistema ventricular) 

Sistema de 

irrigación 

(principales arterias y 

venas) 

Guía 01b 

 

Ficha 02 

 

Quiz 01 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulos 5, 6 y 7 

8 de junio Médula espinal 

(configuración 

externa, 

configuración interna, 

vías ascendentes y 

descendentes)  

 

Guía 03 

 

Ficha 03 

 

 

 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulo 08 

 



 

FECHA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

LECTURA 

15 de junio Mesencéfalo 

Tectum, Tegmentun  

Tubérculos 

cuadrigéminos 

 

Tronco encefálico 

(configuración 

externa, 

configuración interna 

y pares craneales) 

 

Formación 

reticular (vías 

ascendentes y 

descendentes) 

Guía 04 

 

Ficha 04 

 

Entrega del avance 

de investigación 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulo 09 

22 de junio No hay clase 

 

Semana de 

transversalización 
 

29 de junio Diencéfalo 

Tálamo 

(configuración 

externa, 

configuración interna 

y conexiones) 

Hipotálamo 

(configuración 

externa, 

configuración interna 

y conexiones) 

Guía 05 

 

Ficha 05 

 

Quiz 02 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulos 12 y 16 

6 de julio Examen parcial Examen parcial  

13 de julio Cerebelo (ubicación, 

configuración externa 

y configuración 

interna) 

Núcleos de la base 

(organización, 

composición y 

funciones) 

Guía 06 

 

Ficha 06 

 

 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulos 11 y 14 

20 de julio Sistema límbico 

(organización, 

composición y 

funciones) 

Guía 07a 

  

 

Ficha 07 

 

Snell (2010) 
 
Capítulo 09 

 



 

FECHA CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

LECTURA 

27 de julio Corteza Cerebral 

(configuración 

externa, estructura 

histológica, 

organización 

funcional y sustancia 

blanca) 

Conformación del 

sistema nervioso 

periférico 

Somático 

Autonómico (rama 

simpática y rama 

parasimpática) 

 

Registro fisiológico 

Guía 07b 

 

Guía 08 

 

Quiz 03 

 

Ficha 08 

 

 

Práctica de registro 

fisiológico 

Crossman y Neary 
(2007) 
 
Capítulo 03, 04 y 13 
 

3 de 

agosto 

Presentación oral 

de las asignaciones 

grupales 

Entrega de las 

asignaciones 

grupales 

 

 

10 de 

agosto 

Examen final Examen final  

17 de 

agosto 

Examen 

extraordinario 

Examen 

extraordinario 
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