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DESCRIPCIÓN GENERAL
La materia de Fundamentos de Morfología del Sistema Nervioso es un curso teórico-práctico de 7 horas a la
semana, en modalidad educativa presencial, dirigido a los estudiantes del primer semestre de la Carrera de
Psicología, y que está organizado en tres unidades. La materia pretende orientar a los estudiantes en el logro de
aprendizajes significativos acerca de los principios básicos de los aspectos morfológicos normales del Sistema
Nervioso humano y de los sistemas corporales que participan en el control de las funciones corporales y desarrollo
del individuo en la etapa postnatal, constituyéndose en el fundamento morfológico que se requiere para la
comprensión de las asignaturas de Fisiología del Sistema Nervioso y Desarrollo Psicológico, así como un medio
para generar un conocimiento integral que les permita la comprensión de las diversas áreas del conocimiento
psicobiológico que irá adquiriendo en su formación profesional, enmarcado en el perfil de egreso del plan de
estudios de la carrera de Psicología.

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, el alumno describirá los aspectos fundamentales de la morfología del sistema nervioso así como su
correlación fisiológica elemental y los identificará en los auxiliares didácticos asegurando, de esta manera, un
conocimiento objetivo que le permita entender los contenidos de los cursos afines subsecuentes.
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CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
UNIDAD TEMATICA I: INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS PARTICULARES
1.1 Contar con un panorama general acerca
del área de estudio de la morfología e
importancia de su conocimiento para el
Psicólogo.
1.2 Enunciar los niveles de organización
estructural y funcional general del cuerpo
humano.
1.3 Enunciar los sistemas que conforman al
cuerpo humano y valorar su importancia para
el adecuado funcionamiento del individuo.
1.4 Enunciar el concepto de Sistema Nervioso
y el criterio de su división anatomofuncional.
1.5 Enunciar los principales eventos que
conducen a la formación del sistema nervioso
central.
1.6 Describir los principales cambios
experimentados por el cerebro durante el
desarrollo prenatal.
1.7 Enlistar los principales factores ambientales
que favorecen el desarrollo prenatal normal
del cerebro y su repercusión en la etapa
postnatal.
1.8 Describir en sus aspectos básicos, los
componentes y estructura del tejido nervioso,
así como su importancia funcional general.
1.9 Identificar en los diversos materiales
didácticos, las estructuras estudiadas.

FUENTES

CONTENIDOS
A. Introducción al cuerpo humano
1. Concepto de Morfología
2. Niveles de organización del cuerpo humano
3. Organización sistémica del cuerpo humano
4. Planimetría anatómica

5

B. Introducción al Sistema Nervioso
1. Concepto de Sistema Nervioso
2. División anatómica y funcional

1,4

C. Desarrollo prenatal
1. Principales etapas del desarrollo prenatal.
2. Desarrollo prenatal cerebral y su importancia en el
desarrollo Postnatal.
3. Principales factores ambientales que determinan el
desarrollo prenatal y sus consecuencias en el
desarrollo post-natal.
D. Bases estructurales
1. Tejido Nervioso.
 Componentes
 Estructura general de la neurona.
 Importancia de las células de la glía.
2. Comunicación interneuronal:
 Concepto de Sinapsis
 Componentes de una sinapsis química
 Importancia de la sinapsis
 Neurotransmisores: Concepto, principales
neurotransmisores e importancia.
c. Organización del tejido nervioso:
En el S.N.C.
 Sustancia blanca y substancia gris.
o Componentes y función general.
En el S.N.P.
 Nervios. Estructura general, clasificación funcional e
importancia.
 Ganglios. Estructura general e importancia.

1,5,10

1-4, 8-9

UNIDAD TEMÁTICA II: FUNDAMENTOS DE NEUROANATOMÍA
OBJETIVOS PARTICULARES

CONTENIDOS

FUENTES
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2.1 Enunciar los principales datos anatómicos
de los componentes del SNC. e importancia
funcional.
2.2 Valorar la importancia de los medios de
protección del encéfalo.
2.3 Conocer las áreas corticales de acuerdo a
su localización número y principales aspectos
funcionales.
2.4 Valorar la importancia funcional respecto
al conocimiento de los principales aspectos de
la dominancia cerebral.
2.5 Identificar en los diversos materiales
didácticos, las estructuras estudiadas.

A. Sistema Nerviosos Periférico.
1. Importancia del SNP
2. Nervios espinales. Origen, función e inervación.
3. Nervios craneales. Origen, función e inervación.

1-4, 6-9

B. Sistema Nervioso Central.
1. Médula espinal
 Localización
 Medios de protección
 Importancia general.
2. Tallo cerebral
 Componentes.
 Situación.
 Importancia.
3. Cerebelo, tálamo, hipotálamo y glándula pineal.
 Localización e importancia funcional.
4. Hemisferios cerebrales:
 Situación y división lobular.
 Estructura básica. Corteza cerebral y núcleos.
 Principales circunvoluciones.
 Cuerpo calloso. Importancia
 Meninges y líquido cefalorraquídeo. Importancia.
 Áreas corticales. Localización , número y
función general.
 Dominancia cerebral. Principales características.

UNIDAD TEMÁTICA III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO
OBJETIVOS PARTICULARES
3.1 Expresar un concepto de receptor.
3.2 Enlistar los diferentes tipos de receptores
neurales en los sistemas sensitivos y valorar su
importancia.
3.3 Enunciar las principales características
anatómicas del ojo y oído.
3.4 Describir con base en los niveles de
organización sensitiva, las vías que constituyen
los sistemas sensitivos general y especial, así
como su importancia funcional.
3.5 Enunciar la división, componentes e
importancia del sistema motor somático y

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
A. Sistema Sensitivo General.
1. Receptor sensorial: Concepto e importancia funcional
2. Niveles de organización sensitiva.
3. Vías exteroceptivas y propioceptiva consciente:
Origen, localización, centros de relevo,
terminación e importancia funcional.
B. Sistema Sensitivo Especial.
1. Ojo: Localización, componentes y papel funcional
general de cada componente.
2. Vía visual. Origen, trayecto, terminación y
función.
3. Oído: División, componentes de cada división e
importancia funcional.
4. Vía auditiva. Origen, trayecto, terminación y función.
5. Vías del gusto y olfato: origen, trayecto,

1-4
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visceral.
3.6 Enunciar los componentes, localización e
importancia del sistema límbico.
3.7 Identificar en los diversos materiales
didácticos, las estructuras estudiadas.

terminación y función.
C. Sistema Motor Somático.
1. Componentes y organización general.
2. Importancia.
D. Sistema Motor Visceral.
1. Sistema simpático y parasimpático:
Componentes e importancia funcional.
E. Sistema Límbico.
1. Localización, componentes e importancia.
2. Mecanismos cerebrales de recompensa y motivación.

UNIDAD TEMÁTICA IV. SISTEMAS CORPORALES QUE PARTICIPAN EN FUNCIONES
DE CONTROL Y EJECUCIÓN
OBJETIVOS
PARTICULARES
4.1 Describir las principales características
anatómicas y funcionales de los componentes
del Sistema Endocrino.
4.2 Explicar la relación que guardan las
hormonas con la función y conducta.
4.3 Valorar la importancia funcional del sistema
endocrino en relación con la conducta del
individuo y su papel en el estrés.

FUENTES DE
CONSULTA

CONTENIDOS
A. SISTEMA ENDOCRINO.
1. Conceptos de glándula endocrina y hormona.
2. Glándulas hipófisis, tiroides y suprarrenal:
Localización, hormonas secretadas e importancia
funcional.
3. Componente endocrino de testículo y ovario:
localización, hormonas e importancia funcional.
4. Fundamentos morfofuncionales del estrés.

5,7

B. SISTEMA CARDIOVASCULAR.
1. Concepto e importancia como sistema de control
2.- Circulación mayor y menor
3.- Componentes
a. Corazón: Localización e importancia
b. Vasos sanguíneos: Importancia
4. Principales vasos sanguíneos que irrigan estructuras
encefálicas: arterias cerebrales anterior, media y
posterior; vertebrales, basilar y polígono de Willis.
Senos venosos durales y yugular interna.
C. SISTEMA MUSCULAR
1. Concepto e importancia como sistema de ejecución.
2. Componentes del músculo voluntario.
3. Control de su actividad e importancia.
4. Efecto psicológico de la relajación muscular.

5

4.4 Identificar en los diversos recursos
didácticos, las glándulas endocrinas
estudiadas.
4.5 Enunciar las principales características
anatómicas del corazón e importancia
funcional.
4.6 Conocer la distribución general de la
circulación arterial y venosa, así como la
importancia de la red capilar.
4.7 Identificar en los diversos materiales
didácticos, las estructuras estudiadas.
2.7 Valorar la importancia funcional del sistema
muscular.
2.8 Enunciar estructura básica del músculo
esquelético e importancia.

5

2.9 Enunciar en sus aspectos básicos, el
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músculo voluntario y la importancia de la
relajación muscular.
2.10 Identificar en el material didáctico las
estructuras estudiadas

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Para cumplir con los objetivos propuestos por unidad en el desarrollo del curso se seguirán distintas formas de
trabajo tales como:
a) Exposiciones del profesor con técnicas interrogativas y de resolución de problemas con el fin de promover la
participación activa del estudiante en su aprendizaje en las sesiones presenciales.
b) Lectura, por parte del estudiante, del contenido temático en la bibliografía citada previa a la clase,
c) Identificación, en los diversos recursos didácticos, cada una de las estructuras que conforman el Sistema
Nervioso, con su respectiva correlación teórica.
d) Aplicación de exámenes diagnóstico y formativos semanales con el fin de retroalimentar el avance del aprendizaje.
e) Utilización de las TIC´s como complemento de la enseñanza presencial
f) Al finalizar el curso. Elaboración y presentación al grupo por parte de los estudiantes, de una presentación en
cartel sobre un determinado tema de revisión bibliográfica.

RECURSOS DIDÁCTICOS
A. Materiales convencionales:
 Impresos: Textos y antologías.
 Tablero didáctico: Pizarra y gis del aula.
 Materiales de laboratorio. Microscopio, modelos anatómicos y piezas anatómicas humanas que se revisarán en las
sesiones de laboratorio.
B. Materiales audiovisuales:
 Presentaciones didácticas en P.P.
 Vídeos didácticos que se revisarán en las sesiones de laboratorio.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
EVALUACION DIAGNOSTICA. Evaluación mediante un examen escrito que se verificará al inicio del semestre cuyo
objetivo es evaluar conocimientos previos que se requieren para el curso.
EVALUACION FORMATIVA. Evaluaciones formativas mediante exámenes escritos y aplicadas en forma individual.
EVALUACION SUMATIVA. La evaluación se efectuará mediante la aplicación de cuatro exámenes teóricos
acumulativos al finalizar cada unidad, dos exámenes prácticos acumulativos y actividades correspondientes
a la participación académica por parte del estudiante, con los siguientes porcentajes sobre la calificación final:
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1er. Examen
2do. Examen
3er. Examen
4º Examen

10%
15%
15%
20%
60%
La participación académica se evaluará mediante:

Dos exámenes prácticos 20%
Participación académica 20%
40%

1. La presentación de un cartel acerca de un tema de revisión bibliográfica con su respectiva correlación
neuroanatómica 5%
2.- Promedio de exámenes formativos y revisión de artículos científicos 15%
En caso de no acreditar y presentar examen extraordinario o a título de suficiencia se realizará
teórico con peso de 75% y un examen de laboratorio con peso del 25%.

un examen

FUENTES DE CONSULTA
BÁSICAS:
1. Crossman AR, Neary D (2015) Neuroanatomía. Texto y atlas en color. Elsevier. España.
2. Mtui E, Gruener G, Dockery P (2017) Fitzgerald. Neuroanatomía clínica y neurociencia. 7ª edición.
Elsevier. España.
3. Kiernan JA, Rajakumar N (2014) Barr. El sistema nervioso humano. Una perspectiva antómica. 10ª
edición. Wolters Kluwer. España.
4. Champney TH. (2017) Neuroanatomía Clínica Esencial. Medicapanamericana. México.
5. Tortora GJ. (2013) Principios de Anatomía y Fisiología. 13ª edición. Medicapanamericana. México.
6. Kolb B, Wishaw IQ (2015) Neuropsicología humana. 7ª edición. Medicapanamericana. México.
COMPLEMENTARIAS:
7. Kolb B, Whishaw IQ. (2002) Cerebro y conducta. Una introducción. McGraw Hill Interamericana de
España.
8. Haines DE. (2014) Principios de Neurociencia. Aplicaciones básicas y clínicas. 4ª edición. Elsevier.
España.
9. Bear MF, Connors BW, Paradiso MA. (2016) Neurociencia: la exploración del cerebro. Wolters Kluwer.
España.
10. Arteaga Martínez SM, García Peláez MI. (2017). Embriología Humana y Biología del desarrollo. 2ª edición.
Medicapanamericana. México.
11. Alcaraz Romero VM, Gumá Díaz E. (2001) Texto de neurociencias cognitivas. Manual Moderno. México.
12. Ardila A. (2005) Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Manual Moderno. México.
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:

10. Notas: M. en C. Francisco Jaramillo González
11. Videos de Discovery Channel.. “El Cerebro” I-IV.

Páginas WEB
1.- Neuroanatomy Tutorial - Labeled Images. [ Fecha de consulta: Julio de 2018]. Disponible en
http://library.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/NEURANAT/NEURANCA.html
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2. – Estructura, desarrollo y funciones del S.N.. [fecha de consulta: Julio de 2018]. Disponible en:
http://www7.uc.cl/sw_educ/neurociencias/
Profesor de teoría: Dra. en C. Denisse Calderón Vallejo
Profesores de laboratorio: Dra. en C. Denisse Calderón Vallejo
Dra. Silvia Irlanda Quiroz González
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