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2.- PRESENTACIÓN 

Características pedagógicas: La materia de Teorías Contemporáneas 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: Relacionada con la materia de Prácticas de psicodiagnóstico de adultos (PB106) y teorías clásicas de la 

personalidad. 
Relación horizontal: Relacionada con las materias de Teorías y corrientes contemporáneas en Psicología I (PB120) y II (PB121) 
Relación del curso con el perfil de egreso. 1) Adquisición de elementos para el análisis critico de la realidad; 2) manejara conocimientos 
para implementar alternativas; 3) desarrollará la función general de observación, evaluación, diagnostico e intervención de la interrelación de las 
subjetividades humanas; 4) organizar, diagnosticar y diseñar programas de atención a problemáticas 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 terapéuticos. 
Relación del curso con la Misión y Visión de la carrera: El curso aborda a los teóricos del enfoque humanista-
existencialista, proporcionándole al estudiante una cosmovisión de la Psicología contemporánea, sus orígenes y su 
teleología, dando con lo anterior sus fundamentos de universalidad que se pretende tenga el psicólogo egresado de 
nuestra 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. 
El curso de teorías contemporáneas de la personalidad enfoque humanista-existencialista, junto con teorías clásicas 

del la personalidad (enfoque psicoanalítico, conductista), complementa los conocimientos de los alumnos del bloque de 
teorías de la personalidad, ambas sumamente importantes, ya que nos ofrece el conocimiento teórico de la 
construcción de la personalidad, permitiéndole al alumno el estudio y la comprensión de la conducta humana desde 
perspectivas diferentes. 

3.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Objetivos Generales: Que los alumnos adquieran de sus fuentes originales, un conocimiento teórico de las principales teorías de la personalidad 
de la llamada tercera fuerza Humanista-Existencialista, así como ubicarlas en su contexto histórico social y ver la posibilidad de aplicación en 
nuestro medio. 

4.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Unidades temáticas del curso: 
UNIDAD I. ROLLO MAY 

1.1 Biografía y contexto histórico-social. 
1.2 Principales postulados teóricos. 

1.2.1 	La actitud existencial 
1.2.2 Nuestro predicamento 
1.2.3 Redescubrimiento de la identidad 
1.2.4 Los objetivos de la integración 
1.2.5 Psicoterapia 
1.2.6 Teoría de May: filosofía, ciencia y arte 

UNIDAD II. VIKTOR FRANKL 
2.1 Biografía y contexto histórico-social. 
2.2 Principales postulados teóricos. 

2.2.1 La logoterapia 
2.2.2 La libertad de voluntad 
2.2.3 La liberta de sentido 



2.2.4 El sentido de vida 
2.2.5 El hombre en busca de sentido 
2.2.6 Psicoterapia 

UNIDAD III. GORDON W. ALLPORT 
3.1 Biografía y contexto histórico-social. 
3.2 Principales postulados teóricos. 

	

3.2.1 	Constructos y postulados básicos 
3.2.2 Puntos de vista sobre la anormalidad 
3.2.3 Puntos de vista sobre la personalidad y la vida ideales 
3.2.4 Filosofía unificadora de la vida 
3.2.5 Evaluación crítica 

UNIDAD IV. CARL R. ROGERS 
4.1 Biografía y contexto histórico-social. 
4.2 Principales postulados teóricos. 

	

4.2.1 	Constructos básicos y postulados 
4.2.2 Puntos de vista sobre la anormalidad 
4.2.3 Puntos de vista sobre la personalidad ideal y la vida 
4.2.4 Guías para la vida 

UNIDAD V. 
5.1 
5.2 

ABRAHAM MASLOW 
Biografía y contexto histórico-social. 
Principales postulados teóricos. 

5.2.1 	Constructos y postulados básicos 
5.2.2 Puntos de vista sobre la anormalidad 
5.2.3 Puntos de vista sobre la personalidad ideal y el vivir 
5.2.4 Evaluación crítica 

UNIDAD VI. WILHELM REICH 
6.1 Biografía y contexto histórico-social. 
6.2 Principales postulados teóricos. 

6.2.1 	Antecedentes intelectuales 
6.2.2 Conceptos principales 
6.2.3 Sexualidad humana 
6.2.4 Estructura 
6.2.5 Evaluación 
6.2.6 Otros enfoques de la psicología somática 

UNIDAD VII. LA  PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD EN PERSPECTIVA 
7.1 El estatus de la teoría de la personalidad 
7.2 Contribuciones de las teorías a diversos temas 
7.3 Elegir o combinar teorías 
7.4 Las teorías como metáforas 
7.5 ¿Qué hay por delante? 
7.6 Resumen 
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5.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El trabajo grupa! se distribuye de la siguiente manera: 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. 

En un segundo momento y a través de la exposición de los temas y/o el trabajo en pequeños grupos se realiza la 
socialización de la aplicación práctica de las diversas teorías así como la aclaración de dudas y comentarios. 

Al final del ciclo el alumno en equipo presentará como producto terminal un ensayo teórico-práctico que contendrá los 
siguientes apartados: introducción, biografía y contexto histórico del autor asignado, postulados teóricos, análisis crítico 
personal, descripción de la utilidad práctica en la actualidad de la teoría y vincular estos aspectos con las principales 
coracterísticas de personalidad de un personaje histórico y público que explique dichas características según la teoría. 

Como complemento se realizará la exhibición de por lo menos una película que ilustre las manifestaciones de la 
personalidad de tal manera que se puedan realizar algunas aproximaciones de explicación acordes con el 
encadenamiento de conductas y del contexto donde una persona se expresa. 

6.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

UNIDAD I 

ENGLER, BÁRBARA. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD, MCGRAW HILL, MÉXICO 2002. PP. 374-401. 

UNIDAD II 

FRANKL, VICTOR E. EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO. EL ANÁLISIS EXISTENCIAL Y LA CONCIENCIA ESPIRITUAL DEL 
SER HUMANO. PAIDÓS. MÉXICO 2001. 
TEORIAS DE LA PERSONALIDAD. (2003). CONSULTADO EN 
http://webspace.ship.edu/cgboer/franklesp.html,  febrero 2012 
http://www.casaviktorfrankl.com, febrero 2012 

UNIDAD III 

DICAPRIO, N. S. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. MCGRAW HILL, MÉXICO 2001. PP. 282- 320. 

UNIDAD IV 

DICAPRIO, N. S. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. MCGRAW HILL, MÉXICO 2001. PP. 321- 356. 

UNIDAD V 

DICAPRIO, N. S. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. MCGRAW HILL, MÉXICO 2001. PP. 357- 397 

UNIDAD VI 

FADIMAN, JAMES Y COLS. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. OXFORD, MÉXICO 2003. PP. 231-266. 

UNIDAD VII 

CLONINGER, Susan C. Teorías de la Personalidad. Prentice Hall. México 2003. pp. 467-483 

7.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

MASLOW, ABRAHAM H. LA AMPLITUD POTENCIAL DE LA NATURALEZA HUMANA. TRILLAS MÉXICO 1999. 

PERLS, FREDERICK S. DENTRO Y FUERA DEL TARRO DE LA BASURA. CUATRO VIENTOS. CHILE 2001. 

GARDNER. LINDZEY CALVIN S. HALL. MARTÍN MANOSEVITZ. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD. LIMUSA. MÉXICO 
1978. 
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8.- CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA CALIFICACIÓN, LA EVALUACIÓN Y LA ACREDITACIÓN: 

Acreditación: Es requisito el tener un mínimo del 80% de asistencias para obtener una calificación en periodo ordinario y un 60% en 
extraordinario. Entrega de los reportes de lectura cumpliendo los requisitos establecidos. 

Evaluación: consiste en la permanente revisión de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje con el propósito de 
detectar los posibles cambios, obstáculos y dificultades. Por ejemplo, las condiciones que afectan positiva o negativamente el proceso de 
aprendizaje. Las técnicas de enseñanza, las actitudes tanto del alumno como del maestro entre ellos o en relación a los contenidos temáticos de 
la materia. 

Calificación: La calificación final, se distribuye de la siguiente manera: 
a) Entrega de todos los reportes de lectura: 20% 
b) Coordinación temática por equipo: 20% 
c) Participación individual activa: 10% 
d) Auto evaluación: 10% 
d) Trabajo terminal entregado en la fecha acordada 40%. 
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