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Saberes mínimos a desarrollar.
Unidad
de
aprendizaje

Teorías
de la
Personalidad.

Unidad
de
competencia

Aporte al perfil de egreso.

Comprende las
diferentes teorías de
la personalidad
generadas a lo largo
de la historia de la
psicología,
vinculándolas a los
procesos
investigativos.

Adquiere elementos para el
análisis crítico de la
personalidad; para el
manejo de conceptos que
le permiten comprender e
interpretar los conflictos
personales e implementar
alternativas de atención a
problemáticas especificas.
Desarrolla habilidades para
realizar investigación en
psicología.

Prácticos
(saber hacer)

Teóricos
(Saber pensar)

Formativos
(saber ser)

Diferencia las teorías
de la personalidad y
reconoce los
diferentes momentos
por los que atraviesan
históricamente dichas
teorías.
Desarrolla habilidades
para realizar una
descripción, análisis,
diagnóstico,
interpretación,
explicación y
predicción del
comportamiento en
sus aspectos más
básicos.
Discrimina las teorías
de acuerdo a su
cientificidad,
pertinencia,
actualidad y
posibilidades de
investigación.

Conocimiento de los elementos
que constituyen la personalidad,
su definición según los diversos
autores y la relación con el
carácter y el temperamento.
Conocimiento de los diferentes
puntos de vista de teóricos que
oponen el determinismo
intrapsíquico contra las
contingencias medio-ambientales,
la manipulación de las
contingencias medioambientales y
de reforzamientos conductuales,
así como la oposición de factores
ambientales contra los factores
heredados.
Conocimiento de los diferentes
enfoques y procesos en la
investigación de los aspectos
principales de la personalidad.
Conocimiento del papel que las
diferentes teorías le dan a las
emociones, los deseos, las
motivaciones, el aprendizaje, el
reforzamiento, el modelamiento,
etc. en el comportamiento
humano.Conocimiento y
comprensión de los conceptos
principales de la teoría de la
personalidad según: Sigmund
Freud, Karen Horney, Alfred Adler,
Erich Fromm, BF. Skinner, Bandura
y Walters, Dollard.

Honestidad,
responsabilidad,
aceptación, interés,
objetividad,
tolerancia, empatía,
profesionalismo y
respeto.
Actitud de servicio.
Pensamiento
crítico. Curiosidad
científica.
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