
 

 

 
 

Aprendizajes adquiridos del módulo  

Aprendizaje adquirido 

1. Reconoces los eventos históricos que dieron lugar a la neurociencia de la 

conducta como se entiende hoy en día.  

 

2. Estableces diferencias entre las posturas epistemológicas en filosofía y cómo 

estas afectaron la neurociencia de la conducta. 

 

3. Identificas el orden cronológico de los hitos históricos de la neurociencia 

conductual y valoras su aporte a la consolidación de la disciplina como se entiende 

actualmente. 

 

4. Señalas las razones por las que la neurociencia de la conducta se considera una 

disciplina científica y emplea sus métodos como parte de su quehacer.  

 

5. Reconoces fuentes científicas en psicología y las publicaciones apropiadas para 

abordar temas vinculados con la neurociencia. 

 

6. Señalas aspectos metodológicos de la neurociencia y la psicobiología que se 

emplean para la solución de problemas variados, así como la utilidad de esos 

métodos para las diferentes áreas de la psicología. 

 

7. Presentas de manera clara la relación entre psicología y biología a través de una 

argumentación creativa y sustentada, haciendo uso apropiado de los términos 

correspondientes al tema en cuestión. 

 

8. Puedes, a partir de las lecturas consultadas, proponer temas de investigación 

interesantes y pertinentes al tema de la clase. 

 

9. Acudes a la bibliografía especializada en el área de la neurociencia de la conducta 
y de la psicología. 
 

10. Elaboras documentos escritos en los que abordas las neurociencias de la 
conducta, seleccionando temas de interés de manera organizada, con la 
información relevante, con una justificación encaminada a explicar por qué optaste 
por una problemática o tema específicos y cómo se establece la relación entre 
psicología y neurociencia de la conducta en él. Asimismo, presentas la evidencia 
biológica y psicológica enfocada a explicar, justificar o generar una intervención 
orientada a resolver una problemática o tema de interés para tu comunidad o para 
ti. 



 

 

 
 

 

11. Presentas bibliografía que justifique la forma en la que abordaste la temática y que 
se encamine a reforzar la forma en la que el tema se haya abordado y explicado. 

12. Usas apropiadamente el formato APA para citar tus fuentes, asimismo, 
seleccionas fuentes pertinentes y apropiadas para la sustentación e investigación 
propias de las neurociencias de la conducta. 

13. Haces uso de fuentes en idioma extranjero para ampliar y mejorar tus fuentes de 
información. 


