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Justificación
Pertinencia curricular:
Con base a lo establecido en el plan de estudios de Psicología, Teoría Psicológica III es un espacio
educativo correspondiente al octavo semestre que forma parte de la competencia de intervención
planeada. Su antecedente es la Teoría Psicológica II, se desarrolla bajo la modalidad tipo seminario,
teniendo como propósito que el alumno desarrolle competencias conceptuales o discursivas que
refieren a la capacidad de decir, y que le permitirán
explicar congruentemente las categorías
conceptuales que describen, explican y predicen las diferencias individuales a partir de las
interacciones psicológicas y su ajuste a las demandas de la práctica social.
Pertinencia disciplinar:
Otra de las funciones del psicólogo, además de identificar el comportamiento, aplicar procedimientos e
instrumentos de medición y diagnosticar problemas, es el de elaborar programas de intervención e
instrumentarlos. El desarrollo de esta competencia implica el explicar en términos psicológicos la
problemática identificada en el diagnóstico, para en consecuencia elaborar los objetivos a lograr, así
como seleccionar las estrategias y técnicas precisas para alcanzarlos, integrando estos elementos en un
plan de intervención.
Pertinencia social:
Una de las funciones que ha identificado al psicólogo a través del desarrollo de su rol profesional es la
necesidad de diagnosticar y resolver problemas referidos al individuo que impactan en su desarrollo e
integración a sus actividades. Al intervenir de manera exitosa el psicólogo contribuye a que los
individuos alcancen mejores niveles de calidad de vida.

Precurrentes necesarias






Describir en forma congruente interacciones psicológicas a partir de categorías conceptuales
que describen, explican y predicen disposiciones psicológicas.
Describir en forma congruente el cambio cualitativo de las interacciones psicológicas a partir de
categorías conceptuales que describen, explican y predicen el desarrollo humano.
Objetivo general
Ante situaciones prototípicas, el estudiante explicará congruentemente las categorías
conceptuales que describen, explican y predicen interacciones psicológicas y su ajuste a las
demandas de la práctica social, con base al modelo interconductual.
Objetivos específicos




Describir en forma congruente las estrategias de interacción de un individuo con situaciones
particulares.
Describir en forma congruente la interacción considerando su adecuación a prácticas sociales
reguladoras de efectos.

Planeación Didáctica
Contenido temático

1. PERSONA Y
PERSONALIDAD

Desempeño

Discutir de
forma
congruente la
diferencia entre
conceptos de
persona,
individuo y
personalidad.

Saberes

Características
definitorias de
persona e
individuo.
Acontecimientos
que influyen en
el medio social
y forman la
personalidad.

Actividades
del alumno
-Lectura
previa del
material .
-Discusión
en equipos
de trabajo.

Actividades
del docente
-Elaborar guía
de lectura.
-Propiciar la
discusión
sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos

Evaluación
(Evidencias)
Desempeño
Conocimiento
Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema.

Evaluación
escrita,
individual.

Material de apoyo

Calendarización

Personalidad (Art. De
divulgación)
El concepto de persona
en la filosofía. (Art. De
divulgación)

19-23 enero.

Rogers, C. (1992) El
proceso de convertirse en
persona. México,Ed
Paidós.Cáp. 6.

-Discusión
en grupo.

Lecturas complementarias

2. IGUALDAD

E
INDIVIDUALIDAD

3. PERSONALIDAD
NORMAL
VS.
PERSONALIDAD
ANORMAL

4. AVANCES

Discutir de
forma
congruente los
conceptos de
igualdad e
individualidad.

Igualdad,
individualidad.

- Lectura
previa del
material .
-Discusión
en equipos
de trabajo.

Discutir
en
forma
congruente la
concepción de
la
conducta
desde
el
contexto
sociocultural y
la
postura
biomédica.

Base biológica,
convención.

Discutir
congruentemen
te las variantes

Conceptos y
características
de la teoría de

Personalidad
normal,
personalidad
anormal.

-Discusión
en grupo.
Lectura
previa del
material .
-Discusión
en equipos
de trabajo.
-Discusión
en grupo.
Lectura
previa del
material .

Elaborar guía
de lectura.
-Propiciar la
discusión
sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos

- Elaborar
guía de
lectura.
-Propiciar la
discusión
sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos
Elaborar guía
de lectura.
-Propiciar la
discusión

Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema

Evaluación
escrita
individual.

Eysenck (1981). La
desigualdad del hombre.
Madrid: alianza. Cap. 1.
Lecturas complementarias
26– 30 enero.

Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema

Evaluación
escrita,
individual.

Hurtado (2003). Análisis
del Comportamiento. El
mito de la enfermedad
mental.
Lecturas complementarias

Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema

Evaluación
escrita,
individual.

Montgomery, W.(2003)
Avances recientes en el
estudio conductual de

2-6 febrero.

RECIENTES EN
EL ESTUDIO DE
LA PERSONALIDAD

5. DIFERENCIAS
INDIVIDUALES.

históricas y
opciones
actuales de
teorías,
métodos y
conceptos
divergentes del
estudio de la
personalidad.

la personalidad:
a. ideas
tradicionales
b. teorías
conductistas
c. propuestas
actuales

Discutir
congruentemen
te el concepto
de
personalidad
con base a las
diferencias
individuales.

Dimensiones,
estado o
proceso;
categorías
disposicionales,
tendencias,
competencias,
inclinaciones,
propensiones.

-Discusión
en equipos
de trabajo.
-Discusión
en grupo.

Lectura
previa del
material .
-Discusión
en equipos
de trabajo.
-Discusión
en grupo.

sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos

Elaborar guía
de lectura.
-Propiciar la
discusión
sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos

personalidad y sus
aplicaciones terapéuticas.

9-13 febrero.

Lecturas complementarias

Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema

Evaluación
escrita,
individual.

Ribes I., E. (1997)
psicología general. Trillas.
Cap. 8
Ribes, E. Reflexiones
sobre la naturaleza de una
teoría del desarrollo del
comportamiento y su
aplicación (Cap. 9). En:
Bijou, S. W. y Ribes, E.
(1996).

16 febrero – 19
marzo.

Lecturas complementarias

6.






ESTILOS
INTERACTIVOS.

Discutir la
interacción del
individuo con el
medio, las
consecuencias,
señales y
condiciones
disposicionales
congruentemen
te a la
taxonomía de
Ribes (1990)

-Concepto,
características y
conformación
de estilos
interactivos

Lectura
previa del
material.
-Discusión
en equipos
de trabajo.
-Discusión
en grupo.

Elaborar guía
de lectura.
-Propiciar la
discusión
sobre el tema.
-Retroalimentar
el uso de los
conceptos
vertidos

Discusión y
redacción de
textos sobre el
tema

Evaluación
escrita,
individual.

Rodríguez, L. y
Hernández López.
(2002).Evaluación de
estilos interactivos.

22 marzo – 22 de
mayo.

Lecturas complementarias

Búsqueda
bibliográfica.

Modalidades de evaluación y acreditación
Cumplimiento de cada de una de las tareas programadas para el curso.
La evaluación de esta asignatura se determinará en conjunción con las realizadas en los seminarios vinculados horizontalmente.
Ponderación del 80 % resultado de las evaluación de monitoreo programadas en la matriz y 20 % de a evaluación colegiada. El total de
la calificación será enviado a práctica para su ponderación en la evaluación final.
La entrega de la evidencia de desempeño será requisito para presentar la evaluaciones de monitoreo




Es requisito tener el 80% de las asistencias al curso para tener su derecho a examen ordinario, de acuerdo a reglamento escolar.
Portafolio de evidencias.

Nota: únicamente los estudiantes que cumplan con las obligaciones establecidas en los reglamentos correspondientes, podrán tener derecho a
la evaluación.
Asesoría y Tutoría:
El horario dispuesto para asesoría y tutoría a los estudiantes de Teoría Psicológica III será de Lunes a Viernes previa cita (correo
electrónico:.

