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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
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NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

PARTICIPANTES: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 

CIENCIAS DE LA SALUD 

PSICOLOGÍA BÁSICA 

BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

TEORÍAS CLÁSICAS DE LA PERSONALIDAD 

ACADEMIA DE PSICOLOGÍA BÁSICA 

CLAVE DE LA 
MATERIA 

PB118 

HORAS DE TEORÍA HORAS DE PRÁCTICA TOTAL DE HORAS 

60 	 0 	 60 

VALOR EN 
CRÉDITOS 

8 

TIPO DE 	NIVEL EN EL QUE SE 
CURSO 	 UBICA 

CARRERA PRERREQUISITOS 

> CURSO 	➢ 	LICENCIATURA 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

ENERO DE 2001 

ACTUALIZACIÓN ANTERIOR 

ENERO DE 2009 

ACTUALIZACIÓN ANTERIOR 

OCTUBRE DE 2013 

PB 108 Procesos Psicológicos Fundamentales. 
PSICOLOGÍA 	PB 121 Teorías y Corrientes Contemporáneas 

en Psicología II. 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

JULIO DE 2014 

PARTICIPANTES: 
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2.- PRESENTACIÓN 

Características pedagógicas: La materia de Teorías Clásicas de la Personalidad tiene un valor curricular de 8 
(ocho) créditos y una carga horaria de 60 horas, de las cuales son aspectos teóricos los que se revisan en su 
totalidad. 

Ubicación en el bloque de asignaturas del Centro: La materia se ubica en el plan de estudios de la carrera de 
Licenciado en Psicología dentro del área básica particular obligatoria. 

Relación vertical del curso: Se relaciona con la materia de Prácticas de Psicodiagnóstico de Adultos (PB106) y 
Teorías Contemporáneas de la Personalidad (PB 119). 

Relación horizontal: La asignatura está relacionada con las materias de Teorías y Corrientes Contemporáneas 
en Psicología I (PB120), y II (PB121). 

Relación del curso con el perfil de egreso: La asignatura tiene vinculación con las siguientes características del 
perfil de egreso de la licenciatura: 
1) Adquisición de elementos para el análisis crítico de la realidad. 
2) Manejo de conocimientos para implementar alternativas de solución a problemáticas de índole psicológica. 
3) Desarrollo de las habilidades de observación, evaluación, diagnostico e intervención en la interrelación de 
las subjetividades humanas. 
4) Organización, diagnóstico y diseño de programas de atención a problemáticas psicológicas especificas. 

Relación del curso con el bloque de asignaturas correspondiente: La materia de Teorías Clásicas de la 
Personalidad contribuye a los propósitos de formación del bloque básico particular obligatorio, al vincular los 
conceptos teóricos con la investigación, y con los procesos de diagnóstico y psicoterapia. 

Relación del curso con la Misión y Visión de la carrera: Contribuye a la formación de profesionales 
comprometidos con el desarrollo humano, ético y honesto en el desempeño de su profesión. El curso pretende 
ser de calidad al promover el saber y el conocer científico. 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Formativos: El alumno utilizará la reflexión y desarrollará las actitudes científicas a través de las 
funciones del pensamiento lógico-formal (planteamiento de hipótesis y establecimiento de relaciones abstractas 
utilizando la deducción e inducción y la actitud crítica). El curso favorece el respeto por los demás, así como por la 
búsqueda de la verdad, el trabajo en equipo, el descentramiento —respeto por los puntos de vista y opiniones de 
los demás— así como la superación y ética profesional. 

Objetivos Informativos: 
Conocer: Las diversas definiciones y principales conceptos relacionados con la personalidad desde el punto de 
vista de las teorías clásicas: el conductismo de Skinner, el aprendizaje social y las orientaciones psicoanalíticas 
que surgen a partir de Sigmund Freud. 
Comprender: Las relaciones que existen entre las contingencias medioambientales, la historia de reforzamientos 
y el comportamiento de una persona (orientación conductual) y las relaciones existentes entre las instancias 
psíquicas, las soluciones de compromiso —síntomas—, el destino de las pulsiones, las etapas psicosexuales y la 



relación existente con la personalidad del individuo (orientaciones psicoanalíticas). 
Aplicar: El alumno será capaz de aplicar los conocimientos teóricos a través de reportes de lectura en los que 
incluirá la relación de la teoría leída con una experiencia de vida propia o de alguien más, además de realizar un 
ensayo en equipo que relacione los postulados de uno de los teóricos con las principales manifestaciones de un 
individuo en su medio socio-cultural, su historia personal, su comportamiento presente y/o los rasgos de 
personalidad que identifique. 

Objetivos Generales: 
Proporcionar al estudiante conocimiento de las teorías clásicas de la personalidad, buscando que adquiera los 
principales conceptos de los mecanismos y leyes del funcionamiento psíquico (enfoques psicoanalíticos), 
asimismo, y como contraparte, el alumno conocerá el enfoque del conductismo y del aprendizaje social. 

Objetivos Específicos: 
1.- Analizar y sintetizar las diversas explicaciones psicoanalíticas de la personalidad, ubicándolas en el tiempo 
histórico y el espacio social en que surgen, abordándolas con una apreciación crítica, partiendo de lo general a lo 
particular, de los subjetivo a lo objetivo o esencial de la estructura de la personalidad. 
2.- Discutir los alcances y las limitaciones teórico-prácticas de las teorías de la personalidad, tanto las 
psicoanalíticas como las conductuales, dentro de nuestro contexto socio-histórico. 
3.- Conocer y analizar los conceptos principales de la teoría de la personalidad según Freud. 
4.- Conocer y analizar los conceptos principales de la teoría de Alfred Adler. 
5.- Conocer y analizar los conceptos principales de la teoría de Karen Horney. 
6.- Conocer y analizar los conceptos principales de la teoría de Erich Fromm. 
7.- Conocer y analizar los conceptos principales de la teoría de B. F. Skinner. 
8.- Conocer y analizar los conceptos principales de las teorías de Bandura, Rotter, Ellis y Mischell. 

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1.- SIGMUND FREUD 
a) Biografía y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) Desarrollo de la personalidad. 
d) Criterios de anormalidad. 
e) Puntos de vista sobre la personalidad y la vida ideales. 
f) Evaluación crítica. 

2.- ALFRED ADLER 
a) Biografía y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) Desarrollo de la personalidad. 
d) Criterios de anormalidad. 
e) Puntos de vista sobre la personalidad y la vida ideales. 
f) Evaluación crítica. 

3.- KAREN HORNEY 
a) Biografía y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) El nuevo paradigma de Horney. 



d) La madurez teórica de Horney. 
e) El proceso de la psicoterapia. 
f) Aplicaciones no clínicas de la teoría de Horney. 
g) Evaluación crítica. 

4.- ERICH FROMM 
a) Biografía y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) Las cinco necesidades humanas de Fromm. 
d) Valores como guías. 
e) Algunos problemas éticos. 
f) Dicotomías existenciales e históricas. 
g) Orientaciones productivas y no productivas. 
h) Evaluación crítica. 

5.- B. F. SKINNER 
a) Biografía y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) Programas de reforzamiento en el control de la conducta. 
d) Moldeamiento y encadenamiento. 
e) Reforzamiento diferencial. 
f) Castigo. 
g) Criterios sobre anormalidad. 
h) Puntos de vista sobre la personalidad y la vida ideales. 
i) Evaluación crítica. 

6.- ALBERT BANDURA, JULIAN ROTTER, ALBERT ELLIS Y WALTER MISCHEL 
a) Biografías y contexto histórico-social. 
b) Postulados fundamentales. 
c) Las diversas aplicaciones de la teoría del aprendizaje. 
d) Características distintivas de la teoría del aprendizaje cognoscitivo y social. 
e) Al aprendizaje por observación de Albert Bandura. 
f) Teoría del aprendizaje cognoscitivo de Julian Rotter. 
g) Modelo racional-emotivo de Albert Ellis. 
h) Características del aprendizaje social cognoscitivo de Walter Mischel. 
i) Aplicación a la terapia. 
j) Evaluación crítica. 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología del curso se desarrollará bajo la óptica de la didáctica crítica y la perspectiva del aprendizaje 
grupal, en donde el educando es el constructor de su propio conocimiento y el docente funge como facilitador del 
objeto de estudio. 

El profesor de la materia indicará el conjunto de lecturas necesarias para desarrollar el curso. A partir de la lectura 
personal el alumno realiza un reporte de lectura el cual deberá tener un mínimo de una cuartilla y un máximo de 
dos de los conceptos principales propuestos por el autor además el alumno agregará en un mínimo de una 
cuartilla y un máximo de dos su experiencia o conocimiento de conductas de la personalidad que se relacionen 
con la teoría en la que incluirá opiniones, dudas y relaciones que pueda establecer con tales conceptos. 



Los alumnos se integrarán en equipos de trabajo donde se responsabilizarán de la coordinación de una 
temática, desarrollada y organizada como Curso Taller en el cual cada equipo diseña un plan de trabajo grupal y 
lo pone en práctica, de la misma forma presentarán como producto terminal, un ensayo teórico-práctico que 
contendrá los siguientes apartados: portada, índice, introducción, biografía y contexto histórico del autor asignado, 
postulados teóricos, análisis crítico personal, descripción de la utilidad práctica en la actualidad de la teoría, 
además vincular y explicar los conceptos teóricos con las principales características de personalidad de un 
personaje histórico y público elegido por el equipo, el cual será entregado al final del ciclo. 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Dicaprio, Nicholas. S. (2001). Teorías de la Personalidad, México: McGraw-Hill. [155.02 DIO]. 

Feist, Jess y Gregory J. Feist. (2007). Teorías de la Personalidad. España: McGraw-Hill. [155.2 FEI]. 

Frager, Robert y James Fadiman. (2010). Teorías de la Personalidad. México: Alfaomega. [155.2 FRA]. 

Schultz, Duane P. y Sidney Ellen Schultz. (2010). Teorías de la Personalidad. México: Cengage Learning. [155.23 
SCH]. 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Cloninger, Susan. (2003). Teorías de la Personalidad. México: Prentice Hall. [155.2 CLO]. 

Cuelli, José, Luci Reidl, Carmen Martí, Teresa Lartigue y Pedro Michuca. (2002). Teorías de la Personalidad. 
México: Trillas. [155.23 CUE]. 

Engler, Bárbara. (2002). Teorías de la Personalidad. México: McGraw-Hill. [155.2 ENG]. 

Fadiman, James y Robert Frager. (2005). Teorías de la Personalidad. México: Oxford-Alfaomega. [155.2 FAD]. 

Sollod, Robert N., John P. Wilson y Christopher F. Monte. (2009). Teorías de la Personalidad. Debajo de la 
Máscara. México: McGraw-Hill. [155.2 SOL]. 

8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA EVALUACIÓN, LA ACREDITACIÓN Y LA CALIFICACIÓN: 

Evaluación: 

La evaluación será continua y permanente, analizando y revisando conjuntamente el profesor y los alumnos los 
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje y su relación con los contenidos temáticos de 



la unidad de aprendizaje, con la finalidad de optimizar dicho proceso. 

Acreditación: 

La acreditación a examen ordinario se proporcionará al asistir al 80% de las sesiones de clase. 

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60% de las asistencias durante el 
semestre. 

Calificación: 
La calificación se otorga bajo las siguientes condiciones: 

• Diseño, planeación y conducción de sesiones temáticas: 20% 
• Participación individual activa 10% 
■ Reportes de lectura: 20% 
■ Autoevaluación 10% 
■ 3 Exámenes parciales: 15% 
■ Trabajo final (Ensayo): 25% 
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