
 
 

Programa de la materia: 

MODELOS DE ELECCIÓN EN PSICOLOGÍA 
 
 

1. Datos generales de la materia. 
Carrera: Maestría en Terapia Familiar. 

Hrs / Sem / Sem: 2 (Teoría). 

Créditos: 4. 

Nivel: Curso básico de Maestría. 

Presentado por: Juan Manuel Torres Vega (Otoño ‘22). 

 

 

2. Conocimiento, habilidades o actitudes requeridas. 
 

Conocimientos fundamentales de Psicología. 

 

Habilidades de razonamiento (hacer buenas preguntas, sacar inferencias, 

reconocer contradicciones, realizar análisis, interés por áreas confusas, 

conceptualización de lo significativo). 

Habilidades de investigación (observación, plantear hipótesis, presentar 

evidencias, elaborar síntesis). 

Habilidades de integración (redacción, sensibilidad, originalidad, creatividad, 

aplicaciones a la cotidianidad). 

 

Actitud filosófica fundamental (curiosidad y admiración). 

 

 

3. Objetivos generales. 
 

Al finalizar el curso, las/os alumnas/os serán capaces de: 

1. Explicar los aspectos fundamentales de los modelos de elección. 

2. Aplicar los modelos de elección en su práctica profesional. 

3. Producir modelos de elección desde la Terapia Familiar. 

 

 

 



4. Temas principales. 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISIONES. 

a. Pensamiento y decisión. 

b. La toma de decisiones. 

c. Una realidad con incertidumbre. 

d. Sesgo y ruido. 

2. PROCESOS PARA DECIDIR.  

a. Un encuadre general. 

b. La estrategia fundamental del juicio. 

c. Juicio heurístico. 

d. Juicio basado en evidencia. 

e. Evaluación de consecuencias. 

3. MODELOS DE ELECCIÓN. 

a. De la preferencia a la elección. 

b. Una teoría de la decisión racional. 

c. Una teoría de la decisión descriptiva. 

d. Una teoría de la decisión ética. 

4. EL FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN EN MODELOS DE 

ELECCIÓN. 

a. La vía de la simplicidad. 
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6. Calendario. 
Lunes, del 15 de agosto al 28 de noviembre de 2022. 

Son 30 horas clase en total. Se requiere asistir, como mínimo para tener 

derecho a evaluación, al 80% de ellas. En este caso, se requiere asistir a 24 

horas clase como mínimo. 

 

7. Horario. 
De las 19:30 a las 21:30 horas. 

 

8. Sistema de evaluación. 
 

Exámenes (2): ................................................................................................ 20% 

12 de septiembre, lunes: primer examen. 

31 de octubre, lunes: segundo examen. 

Profundización en lecturas (2): ..................................................................... 30% 

11 de septiembre, domingo (entrega electrónica): Harari, 1ª y 2ª partes. 

9 de octubre, domingo (entrega electrónica): Harari, 3ª y 4ª partes. 

Extensión: 3,000 caracteres, con espacio (letra Open Sans de 12 

puntos y espacio de 1.5 entre líneas, incluyendo título, nombre y 

adscripción institucional.  

Estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 

Citas y referencias (formato APA): las citas dentro del texto y las 

referencias en hoja aparte. 

Ensayo integrador (1): ..................................................................................  30% 

13 de noviembre, domingo (entrega electrónica, en equipo de dos personas): 

Kahneman. 

Extensión: de 5,000 caracteres, con espacio (letra Open Sans de 

12 puntos y espacio de 1.5 entre líneas, incluyendo título, nombre 

y adscripción. 

Estructura: introducción, desarrollo y conclusión. 

Citas y referencias (formato APA): las citas dentro del texto y las 

referencias en hoja aparte. 

Presentaciones (5): …………………………….…..……….………………  20% 

Lunes, 29 de agosto: viajes / 19 de septiembre: carrera / 10 de octubre: la 

más importante de tu vida / 24 de octubre: pareja / 7 de noviembre: servicio.  

Temática: la que se indica. 

Modalidad: con recurso abierto y en equipo de dos personas. 

Tiempo: cinco (mínimo) minutos y 10 (máximo). 

  

   TOTAL: …………………100% 

 
 

NOTA IMPORTANTE:  

Todas las entregas electrónicas tienen como límite la medianoche del día señalado. 

 

Torreón, Coahuila de Zaragoza. Otoño de 2022. 


