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El objetivo principal planteado en el programa docente de esta asignatura se centra en la formación del alumno en los 

contenidos básicos de los procesos y funciones psicológicas del pensamiento y en el desarrollo de una visión crítica y 

reflexiva sobre los principales problemas teóricos y metodológicos comprendidos en esta materia. Este objetivo general se 

concreta en: 

1. Proporcionar al alumno conceptos y terminología básica y necesaria en el estudio científico de los procesos de 

pensamiento.  

2. Dar a conocer las teorías, modelos y procedimientos más relevantes y que fundamentan los resultados y conclusiones 

de las investigaciones.  

3. Establecer la conexión entre teorías, conceptos y su aplicación dentro y fuera del laboratorio.  

 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA DEL PENSAMIENTO  

TEMA 1. Psicología del pensamiento (Capítulo 1).  

TEMA 2. Psicología del razonamiento (Capítulo 3).  

TEMA 3. Inducción categórica (Capítulo 4).  

TEMA 4. Razonamiento silogístico y transitivo (Capítulo 6).  

TEMA 5. Razonamiento condicional (Capítulo 7).  

TEMA 6. Razonamiento probabilístico (Capítulo 8).  

TEMA 7. La toma de decisiones (Capítulo 9).  
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5.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
Comentarios y anexos: 

 GONZÁLEZ LABRA, M. J. (2009 y reimpresiones anteriores). Introducción a la Psicología del 

Pensamiento. Madrid: Editorial Trotta. 

Autor/es: González Labra, Mª José ;  

Editorial: TROTTA  Buscarlo en el MCU

 

 
Comentarios y anexos: 

  

ISBN(13): 9788420608198 

Título: IRRACIONALIDAD (1) 

Autor/es: Sutherland, Stuart ;  

Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A. 
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ISBN(13): 9788420647333 

Título: PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (1) 

Autor/es: Asensio Brouard, Mikel ; Carretero, Mario ;  

Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A. 
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ISBN(13): 9788449302831 

Título: MANUAL DE PSICOLOGÍA DEL PENSAMIENTO (1ª) 

Autor/es: Garnham, Alan ; Oakhill, Jane ;  

Editorial: EDICIONES PAIDÓS IBÉRICA, S.A. 

 

 

 

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en el MCU

CARRETERO, M.  & ASENSIO, M. (2004). Psicología del Pensamiento. Madrid: Alianza Editorial. Los Capítulos de este libro 

pueden ayudar a completar los temas del programa. 

FERNÁNDEZ BERROCAL, P. & SANTAMARÍA, C. (2001). Manual práctico de psicología del pensamiento. Barcelona: Ariel. Libro 

en el que se incluyen varias prácticas y ejercicios relacionados con el temario de psicología del pensamiento, además de 

incluir una breve introducción y planteamiento teórico dirigido a la mejor comprensión del fenómeno sometido a estudio. 

GARNHAM, A. & OAKHILL, J. (1996). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: Editorial Paidós. Este libro en general 

es un magnífico complemento del programa de la asignatura. De especial interés para completar el temario son el Capítulo 

13 sobre la Creatividad y el Capítulo 14 sobre el Razonamiento Cotidiano. 

SUTHERLAND, S. (1996). Irracionalidad. El enemigo interior. Madrid: Alianza Editorial. En este libro se presentan de forma 

amena y con ejemplos de la vida diaria los sesgos de razonamiento que se tratan a lo largo de todo el temario. 
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El examen constará de cuatro preguntas cortas de tipo ensayo. El alumno debe responder concretamente al enunciado 

de la pregunta e insertarlo en su contexto teórico-experimental. Para realizar el examen se dispondrá de una hora y media. 

No se podrá utilizar material de ningún tipo y la puntuación de cada una de las cuatro preguntas será de 2,5 puntos sobre 10. 

Todo alumno que desee una revisión del examen deberá solicitarlo por escrito (se admite correo electrónico) en el plazo 

previsto, indicando las razones que motivan la solicitud de dicha revisión. No se admitirán en ningún caso como motivo de 

dicha solicitud razones de tipo personal extraacadémicas. 

 

 Dirección electrónica: pensamiento@psi.uned.es 

Prof.a M.a José González Labra 

 

Mañanas: martes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas. Tardes: miércoles de 15:30 a 19:30 horas. Teléfono: 91 

398 79 66. Despacho 1.38 

Prof.a Fernanda González Londra 

 

Mañanas: lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas. Tardes: miércoles de 16  a 20 horas.Teléfono: 91 398 86 

59 Despacho 1.30 

 

En el curso virtual de la asignatura (dentro de la plataforma WebCT) los estudiantes encontrarán un apartado de Contenidos 

donde se encuentra la Guia Didáctica de la asignatura así como ejercicios de autoevaluación. En el curso virtual los 

estudiantes también disponen de medios de comunicación (correo electrónico, foros y chats) para consultas y para la 

comunicación con sus compañeros de asignatura. 

La Guia Didáctica de la asignatura ha sido publicada en papel por la Editorial de la UNED con la siguiente referencia: 

González Labra, M. J. y González Londra, M. F (2008). Guía Didáctica de Psicología del Pensamiento. Madrid: UNED. 

Puede adquirirse en las librerías de los Centros Asociados o en la Librería Virtual de la UNED: 

http://www.libreriadelauned.es/ 

Las emisiones docentes de radio y televisión, las videoconferencias y las convivencias se programan anualmente, éstas 

últimas a petición de los Centros Asociados y su programación se puede consultar en la plataforma WebCT.  

  


