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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Teorías de la Personalidad propone a los y las alumnas preguntarse sobre qué es la personalidad e

investigar algunas posibles respuestas que se han construido a esa pregunta dentro del marco de la disciplina.

Además, promueve la reflexión acerca de cómo los contextos familiares, sociales y culturales particularizan

estilos de personalidad. Por último, invita a que se asuma una actitud de respeto y valoración de la riqueza y el

aporte que cada persona hace a la convivencia humana.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al final del curso, el alumno analiza la estructura de la personalidad y las diferencias individuales según

diversas teorías, y escoge una u otra, en función de posibles objetivos de investigación o intervención.

UNIDAD Nº: 1 CONCEPTO DE TEORIA Y PERSONALIDAD

LOGRO

Formula las  diferentes posibilidades de entender el concepto de personalidad y plantea criterios de valor de las teorías.

TEMARIO

-Personalidad como conjunto de elementos organizados y estables

-Qué es una teoría y conceptos relacionados.

-Criterios de valoración de las teorías: generación de investigación, refutabilidad, organización, guía, coherencia

interna, sencillez.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Teorías de la Personalidad

CÓDIGO : PS11

CICLO : 200902

CUERPO ACADÉMICO : Álvarez Macchietto, Soledad

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:solalvarez@terra.com.pe
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UNIDAD Nº: 2 ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN S. FREUD.

LOGRO

Distingue y explica los elementos que conforman la personalidad según el punto de vista psicodinámico de S. Freud.

TEMARIO

-Primera tópica: inconsciente, preconsciente, conciencia.

-Segunda tópica: Ello, Yo, Superyo.

-Mecanismos de defensa

-Tipos de carácter

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 2 A 3 

 

UNIDAD Nº: 3 ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN AUTORES POSFREUDIANOS: MELANIE

KLEIN, DONALD WINNICOTT Y  WILFRED BION.

LOGRO

Distingue y explica los aportes de los autores posfreudianos de la escuela inglesa de psicoanálisis, a la definición de

algunos elementos de la personalidad.

TEMARIO

-Papel de las experiencias tempranas en la formación de la personalidad según Melanie Klein: concepto de fantasía,

tipos de ansiedad y mecanismos de defensa, posición esquizo paranoide y posición depresiva.

-Funciones maternas y desarrollo del self según D.W.Winnicott: conceptos de verdadero y falso self; sostenimiento,

manejo y presentación de objeto; espacio y objeto transicional.

-Teoría psicoanalítica del pensamiento según W. Bion: elementos alfa, elementos beta,  capacidad de reverie materno,

función alfa, continente, contenido.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 4 A 6 

 

UNIDAD Nº: 4 ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN CARL G. JUNG

LOGRO

Distingue y explica los elementos de la personalidad según C. Jung 

TEMARIO

-Yo, inconsciente personal e inconsciente colectivo.

-Arquetipos: el arquetipo materno, la sombra, el maná, la persona, el ánima y el ánimus.

-Tipos y funciones de la personalidad: introversión y extroversión; sensación, pensamiento, sentimiento e intuición.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7

 

UNIDAD Nº: 5 ELEMENTOS DE LA PERSONALIDAD SEGU CARL ROGERS

LOGRO

Distingue y explica los elementos de la personalidad desde un punto de vista existencial, según Carl Rogers.
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TEMARIO

-La "tendencia actualizante" del self y el papel condicionante de la sociedad.

-Incongruencia entre el "verdadero self o si mismo" y el "ideal del self": situación amenazante, ansiedad y defensas

(negación y distorsión perceptiva).

-Elementos del "funcionamiento completo" de la persona sana: apertura a la experiencia, vivencia existencial,

confianza organísmica, libertad experiencial y creatividad.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 9 A 10

 

UNIDAD Nº: 6 TEORIAS DE RASGOS

LOGRO

Distingue y explica los rasgos de la personalidad según Eysenck, Costa y McCrae y Millon.

TEMARIO

-Factores o rasgos desde el punto de vista biológico según Eysenck:neuroticismo,extraversión,psicoticismo.

-Aportes a la teoría de Eysenck: el modelo "de los 5 grandes o 5 factores" de Costa y Mc.Crae.

-Metas motivacionales, procesos cognitivos y vínculos     psicosociales: la propuesta integradora de los rasgos de la

personalidad de T. Millon .

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 11 A 13

 

UNIDAD Nº: 7 FUNCIÓN Y NATURALEZA DE LOS SISTEMAS DE PERSONALIDAD

LOGRO

Analiza los elementos de la personalidad según los diferentes autores estudiados y propone a qué sistemas

corresponden.

TEMARIO

-Funciones y dimensiones de los sistemas generales: Sistema de Autoconservación-Ansiedad; Sistema de Acción

Rápida-Hostilidad; Sistema de Aproximación-Extraversión; Sistema de Autoregulación- Autocontrol; Sistema

cognitivo integrador-intelecto

-Naturaleza de los sistemas específicos: Sistema Neurofisiológico; Sistemas Somáticos; Sistemas Afectivos; Sistemas

Conativos; Sistemas Cognitivos Específicos

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 14 A 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología del curso hará énfasis en la participación activa de los y las alumnas en la construcción del

objeto de conocimiento que nos convoca. Para ello, se partirá de sus experiencias previas y la revisión y análisis

crítico de la bibliografía pertinente. Paralelamente, se realizará una serie de actividades de aplicación y

transferencia de los nuevos conocimientos a partir de la autoaplicación de una prueba de personalidad y de la

observación e interpretación de características y perfiles de personalidad de personajes de filmes o de la

literatura. Además, se promoverá el uso del aula virtual como espacio de intercambio de recursos e información

sobre el curso.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (CL1) + 20% (TB1) + 15% (CL2) + 15% (TA1) + 35% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TB - TRABAJO 20

CL - CONTROL DE LECTURA 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 35

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Individual y grupal NO

TB TRABAJO 1 Semana 8 Individual y grupal NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Individual y grupal NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 14 Individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Individual y grupal NO
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