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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
1.1 MISION 

 
Misión Institucional 

 
Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC, 

como institución de educación superior, tiene 

como misión formar un ciudadano integral, bajo el 

principio de la libertad de pensamiento y 

pluralismo ideológico, con un alto sentido de 

responsabilidad en la búsqueda permanente de la 

excelencia académica e investigativa, utilizando 

para lograrlo el desarrollo de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura. 

El Programa de Psicología de la Universidad de 

la Costa forma integralmente psicólogos 

competentes, con una fundamentación ética, 

científica y disciplinar mediado por el currículo 

soportado en la pedagogía desarrollista  en pro 

de profesionales autónomos, reflexivos, con  

libertad de pensamiento y pluralismo 

ideológico, emprendedores con responsabilidad 

social y compromiso investigativo para 

promover  el Desarrollo Humano y Sostenible a 

través de la comprensión y abordaje 

disciplinario e interdisciplinario de los  

problemas individuales, grupales, 

organizacionales y comunitarios en los campos 

de aplicación ofertados por el programa. 
 
1.2 VISIÓN 

 
Visión Institucional 

 
Visión del Programa 

 

La Corporación Universidad de la Costa CUC 

tiene como visión ser reconocida por la sociedad 

como una Institución de Educación Superior de 

alta calidad y accesible a todos aquellos que 

cumplan los requisitos académicos. 

 

En el 2020 seremos reconocidos como un 

programa de alta calidad, formador de 

Psicólogos competentes, autónomo y 

emprendedor, con compromiso social y una 

fundamentación ética y científica, que dé 

respuesta a los problemas del desarrollo humano 

y sostenible de la sociedad. 

  
1.3 VALORES 

Excelencia, Civismo, Respeto, Servicio, Compromiso Social, Comportamiento Ético y Trabajo en 

Equipo. 
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2. PERFILES 
 
2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

 

 Formación de posgrado en el área Disciplinar específica relacionada con Maduración, 

Desarrollo y Procesos Psicológicos 

 Experiencia en el campo de docencia universitaria y/o investigación de al menos tres años 

 

 Dominio Epistemológico de criterios y técnicas de Evaluación y Autoevaluación. 

 Manejo adecuado de las TIC y Bases de datos 

 Manejo adecuado de las relaciones interpersonales, de su presentación personal, como 

también el respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el contexto 

laboral. 

 Manejo de un nivel básico de segunda lengua 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Alto nivel de responsabilidad para con su quehacer docente y para con su formación 

profesional. 

 Sentido de pertenencia y compromiso para con la Institución y el Programa. 

 
 
2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 

El Psicólogo de la Universidad de la Costa: 

 

 

- Actúa con autonomía, con ética, con sensibilidad social al estudiar y evaluar las dificultades 

humanas 

- Respeta la diversidad sociocultural, emplea el pensamiento reflexivo para entender las 

motivaciones, las emociones, las formas de pensar, de comportarse y de interaccionar   las personas.  

- Cuenta con competencias comunicativas que le permiten argumentar, interpretar, proponer teorías 

y metodologías sobre el desarrollo humano y sostenible que le permiten explicar, identificar, evaluar, 

plantear propuestas de intervención acordes a las necesidades individuales, grupales, comunitarias y 

organizacionales en los diferentes contextos sociales de actuación como son la salud, la educación, 

la justicia, el trabajo en pro del bienestar, la protección ambiental y la calidad de vida. 

- Tiene habilidad de potencializar las relaciones interpersonales para el trabajo en equipo tanto a nivel 

disciplinar como interdisciplinar y para comunicarse tanto oralmente como por escrito en su lengua 

materna o en un segundo idioma.  

- Cuenta con una formación fundamentada en la investigación en el campo del comportamiento 

humano, para situar la ciencia al servicio de las personas y de la sociedad; con habilidades para el 

uso de las TIC que le permiten buscar, procesar, analizar, sintetizar conocimientos provenientes de 

diversas fuentes de información.  

- Desarrolla una capacidad autocrítica para identificar sus recursos en pro de fortalecer su proyecto 

de vida, para entenderse así mismo y a las personas, para ser empático y comunicativo en sus 

intervenciones individuales, grupales, comunitarias, organizacionales 
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3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Ciencias 

humanadas y sociales  

Programa: Psicología  

Nivel de 

Formación: 

Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado (x ) Posgrado: E ( 

M ( ) D ( ) 

) 

Nombre de la 

Asignatura: 

Teoría de la 

personalidad  

 

Código: 24109 

Horas de trabajo 

Presencial: 48 

Horas de trabajo 

independiente: 

96 

Total de 

horas: 

144 

Número de 

Créditos: 3 

Área de formación: Maduración Y 

Desarrollo  

 

Prerrequisito: Historia de la psicología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 JUSTIFICACION 

Teorías de la personalidad es una asignatura del área Maduración, desarrollo y procesos psicológicos, 

de tipo teórico del programa de pregrado de psicología de la Universidad de la Costa. Su intención es 

conocer a través de la estructura de la asignatura, las diferentes perspectivas que se aproximan al 

estudio de la personalidad, conceptos, autores, y corrientes psicológicas que fundamentan este campo 

de conocimiento.   

La importancia de esta asignatura gira alrededor del conocimiento de la naturaleza humana, que 

promueve la consulta, análisis, reflexión crítica frente a una aproximación a la organización de la 

personalidad, o lo que determina las condiciones de cada ser humano. Adicional a ello comprende 

los fundamentos para el desarrollo de competencias futuras de la psicología clínica, social, 

organizacional y educativa. Se trata además de que estas propuestas teóricas que contribuyan al 

crecimiento disciplinario del estudiante de psicología y a su vez amplíen su capacidad adaptativa a 

una sociedad tendiente al cambio y a la diversidad. 
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3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias genéricas Competencia Específica 

 

 
 

 Lectura Crítica: Capacidad de 
abstracción, análisis y síntesis. Capacidad 
crítica, autocrítica y toma de decisión. 

 Comunicación escrita: Capacidad de 
comunicación oral y escrita. Habilidad en 
el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 Competencias ciudadanas: Compromiso 
ético Habilidad para trabajar de manera 
autónoma  

 Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. (Inglés) 

 Razonamiento numérico: Capacidad de 
identificar, plantear y resolver problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad para comprender y explicar los procesos 

psicológicos a través de las teorías de la 

personalidad desde una perspectiva bio-psico-social 

y ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PLANEACIÓN UNIDADES DE FORMACIÓN 

 

Unidades 

 

Horas 

presenciales:  

48 

 

Horas trabajo 

independiente:  

           96 

 

1. Aproximación y generalidades del concepto de 

personalidad y modelo sistémico de la 

personalidad. 

 

2. Conocimientos de las Teorías Psicodinámicas  

 

 

3. Conocimiento de las perspectivas cognitivas 

conductuales y humanistas-existenciales de la 

personalidad. 

 

18 

 

 

15 

 

 

15 

 

36 

 

 

30 

 

 

30 

Horas de trabajo académico 

 

48 

 

 

 

96 

Total de Horas de Trabajo Académico 
144 
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3.3.1 UNIDAD No. 1   Aproximación y generalidades del concepto de personalidad y 

modelo sistémico de la personalidad. 

 

Elemento de Competencia 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

Comprender el desarrollo histórico del concepto de 

la personalidad, así como los componentes teóricos 

de la personalidad en el modelo sistémico desde los 

principales postulados teórico-conceptuales para 

desarrollar perspectivas de evaluación e 

intervención.  

 

 

Identifica el concepto de personalidad de acuerdo con el 

periodo histórico.  

Comprende las diferencias entre los aspectos filogenéticos 

y ontogenéticos como componentes fundamentales de la 

personalidad   

 

Analiza el desarrollo histórico y teórico del modelo 

sistémico  

 

Aplica los componentes fundamentales del modelo 

sistémico en el desarrollo de actividades de campo  
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3.4.1 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIA DE  

TRABAJO 

PRESENCIAL 

 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 

1. Desarrollo histórico y 

componentes teóricos de 

la personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Componentes de la 

personalidad: 

Temperamento y 

carácter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoría de los rasgos: 

teoría factorial basada 

en la biología de Hans 

Eysenck, psicología del 

individuo de Gordon 

Allport y teoría de los 

rasgos y análisis 

factorial de Raymond 

Cattell. 

 

 

 

 

 

4. Desarrollo histórico y 

componentes teóricos 

del modelo sistémico: 

modelos sistémicos de 

la personalidad, teoría 

ecológica del Desarrollo 

humano de 

Bronfenbrenner y la 

identidad y nutrición 

relacional, J.L. Linares 

  

 Estrategia Oral:  
Exposición magistral, 

simposio, mesa 

redonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia escrita 
Artículos, ensayo, 

esquema conceptual, 

resumen bibliográfico, 

galería pedagógica, etc.  

 

 

 

 

 

 
 

 Estrategia de 

experimentación: 

Laboratorio, talleres 

pedagógicos, role play, etc.  
 

 

 

 

 Estrategia oral:  

Rastreo de referentes 

bibliográficos, 

recolección de datos, 

video, consulta en base 

de datos especializada, 

video foro, análisis de 

audio, etc.  

 

 

 

 

 

 Estrategia Escrita:  

Informe proyecto de 

aula, resúmenes, 

consulta en segundo 

idioma,  

Cuadro sinóptico, 

Reseña de texto y 

evento, foros de 

discusión, etc.   

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación: 

Participación en 

ventanas virtuales, 

recolección de datos, 

resúmenes 

bibliográficos, etc. 

 

 

 

 

 Estrategia oral:  

Preguntas problema, 

ficha de análisis de 

productos, entrevistas 

personales y 

grupales, esquemas o 

mapas mentales, 

rubricas, informes, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia 

Escrita: 

Pruebas objetivas por 

competencias, 

elaboración de texto, 

análisis de artículos, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación

: 

Observación de los 

procesos de los 

estudiantes, diario de 

registro individual o 

colectivo, rubrica, 

recopilación de 

evidencias, lista de 

chequeo, etc. 
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4.1  RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Equipos 

 

Herramientas 

 

Materiales 

Video –Beam  

Computador 

 

Plataforma Moodle 

Recursos Educativos 

Institucionales: Consulta 

especializada en Bases de 

Datos APA y Biblioteca  

Tablero Acrílico 

Marcadores Borrables 

Borrador de tablero 
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Comprender el desarrollo histórico y teórico de 

la perspectiva psicodinámica y sus aportes al 

concepto de la personalidad desde los 

principales postulados teórico-conceptuales 

para desarrollar perspectivas de evaluación e 

intervención.  

 

 

 

 

 

Identifica los fundamentos históricos y teóricos de 

personalidad desde la perspectiva psicodinámica. 

 

Comprende las diferencias entre los autores de la 

perspectiva psicodinámica y sus aportes al concepto de 

personalidad. 

 

Analiza los conceptos principales de la perspectiva 

psicodinámica de la personalidad  

 

Aplica los conceptos principales de la perspectiva 

psicodinámica de la personalidad al trabajo de campo.  
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3.4.3 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

1. Desarrollo histórico 

de la perspectiva 

psicodinámica de la 

personalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Componentes 

teóricos de la 

perspectiva 

psicodinámica de la 

personalidad: 

modelo topográfico, 

dinámico y 

estructural de 

Sigmund Freud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Autores 

neopsicoanalítico: 

teoría de la 

Psicología Analítica 

de Carl Jung y 

teoría de la 

psicología 

individual de Adler. 

 Estrategia Oral:  
Exposición magistral, 

simposio, mesa 

redonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia escrita 
Artículos, ensayo, 

esquema conceptual, 

resumen bibliográfico, 

galería pedagógica, etc.  

 

 

 

 

 

 
 

 Estrategia de 

experimentación: 

Laboratorio, talleres 

pedagógicos, role play, etc.  
 

 

 

 

 Estrategia oral:  

Rastreo de referentes 

bibliográficos, 

recolección de datos, 

video, consulta en base 

de datos especializada, 

video foro, análisis de 

audio, etc.  

 

 

 

 

 

 Estrategia Escrita:  

Informe proyecto de 

aula, resúmenes, 

consulta en segundo 

idioma,  

Cuadro sinóptico, 

Reseña de texto y 

evento, foros de 

discusión, etc.   

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación: 

Participación en 

ventanas virtuales, 

recolección de datos, 

resúmenes 

bibliográficos, etc. 

 

 

 Estrategia oral:  

Preguntas problema, 

ficha de análisis de 

productos, entrevistas 

personales y 

grupales, esquemas o 

mapas mentales, 

rubricas, informes, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia 

Escrita: 

Pruebas objetivas por 

competencias, 

elaboración de texto, 

análisis de artículos, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación

: 

Observación de los 

procesos de los 

estudiantes, diario de 

registro individual o 

colectivo, rubrica, 

recopilación de 

evidencias, lista de 

chequeo, etc. 
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4. Autores 

posfreudianos: 

Psicología del yo de 

Ana Freud y Teoría 

de las relaciones 

objétales de Melanie 

Klein. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 RECURSOS EDUCATIVOS 

 

 

Equipos 

 

Herramientas 

 

Materiales 

Video –Beam  

Computador 

 

Plataforma Moodle 

Recursos Educativos 

Institucionales: Consulta 

especializada en Bases de 

Datos APA y Biblioteca  

Tablero Acrílico 

Marcadores Borrables 

Borrador de tablero 
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UNIDAD No. 3 CONOCIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS COGNITIVAS 

CONDUCTUALES Y HUMANISTAS-EXISTENCIALES DE LA PERSONALIDAD. 

 

 

Elemento de Competencia 

 

Indicadores de desempeño 

 

 

 

 

Comprender el desarrollo histórico y las 

perspectivas cognitivas conductuales y humanistas- 

existenciales hacia el concepto de personalidad 

desde los principales postulados teórico-

conceptuales para la para desarrollar perspectivas 

de evaluación e intervención.  

 

 

 

 

 

Identifica los fundamentos históricos y teóricos de 

personalidad desde la perspectiva humanista 

existencial y cognitivo conductual. 

Comprende las diferencias entre la perspectiva 

humanista existencial y cognitiva conductual y sus 

aportes al concepto de personalidad. 

 

Analiza los conceptos principales desde la 

perspectiva humanista existencial y cognitivo 

conductual. 

 

Aplica los conceptos principales desde la perspectiva 

humanista existencial y cognitivo conductual en el 

manejo de actividades de campo.  
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3.4.5 ESTRATEGIAS DIDÀCTICAS 

 

CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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1. Desarrollo 

histórico de las 

perspectivas 

cognitivas 

conductuales y 

humanistas- 

existenciales. 

 

 

 

 

 

 

2. Componentes 

teóricos de la 

perspectiva 

cognitiva 

conductual: 

Bases teóricas 

del concepto de 

esquemas de 

Piaget, Beck y 

Yung y teorías 

constructivistas 

del self de Ellis. 

 

 

 

 

 

3. Componentes 

teóricos de la 

perspectiva 

humanista 

existencial: 

teoría holístico 

dinámica de 

Abraham 

Maslow, la teoría 

centrada en la 

persona de Carl 

Rogers y la 

psicología 

existencial de 

Rollo May.  

 

 Estrategia Oral:  
Exposición magistral, 

simposio, mesa 

redonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia escrita 
Artículos, ensayo, 

esquema conceptual, 

resumen bibliográfico, 

galería pedagógica, etc.  

 

 

 

 

 

 
 

 Estrategia de 

experimentación: 

Laboratorio, talleres 

pedagógicos, role play, etc.  
 

 

 

 

 Estrategia oral:  

Rastreo de referentes 

bibliográficos, 

recolección de datos, 

video, consulta en base 

de datos especializada, 

video foro, análisis de 

audio, etc.  

 

 

 

 

 

 Estrategia Escrita:  

Informe proyecto de 

aula, resúmenes, 

consulta en segundo 

idioma,  

Cuadro sinóptico, 

Reseña de texto y 

evento, foros de 

discusión, etc.   

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación: 

Participación en 

ventanas virtuales, 

recolección de datos, 

resúmenes 

bibliográficos, etc. 

 

 

 

 

 Estrategia oral:  

Preguntas problema, 

ficha de análisis de 

productos, entrevistas 

personales y 

grupales, esquemas o 

mapas mentales, 

rubricas, informes, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia 

Escrita: 

Pruebas objetivas por 

competencias, 

elaboración de texto, 

análisis de artículos, 

etc.  

 

 

 

 

 Estrategia de 

experimentación

: 

Observación de los 

procesos de los 

estudiantes, diario de 

registro individual o 

colectivo, rubrica, 

recopilación de 

evidencias, lista de 

chequeo, etc. 
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4.5 RECURSOS EDUCATIVOS 

 

Equipos 

 

Herramientas 

 

Materiales 

Video –Beam  

Computador 

 

 

Plataforma Moodle 

Recursos Educativos 

Institucionales: Consulta 

especializada en Bases de 

Datos APA y Biblioteca  

Tablero Acrílico 

Marcadores Borrables 

Borrador de tablero 
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