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Curso

X
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Seminario
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Escolarizada. Sistema rígido
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X
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Formación común

Derecho 2015
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Derecho 2015
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II. Presentación.
La Unidad de Aprendizaje de Fundamentos de la Psicología es importante en la
formación del profesional de Medios Alternos de Solución de Conflictos ya que
la psicología es la disciplina que se encarga de la comprensión del ser humano
en sus tres principales dimensiones de desarrollo. La palabra proviene del
griego psico o psykhé que significa alma, psique o actividad mental, y logía, que
significa estudio o tratado, por tanto, la psicología significa estudio o tratado del
alma.
En este sentido, la unidad de aprendizaje le permitirá al alumno identificar las
teorías relacionadas con la explicación del desarrollo humano desde los
enfoques psicosexual, psicosocial, cognitivo, conductual, humanista y moral, a
fin de realizar una deconstrucción de cuáles son los elementos compositivos de
la personalidad del individuo y con ello, emitir juicios que permitan entender cuál
es la participación directa o indirecta del individuo en el conflicto.
Dicha unidad se integra por tres unidades temáticas. En la primera unidad
“Construcción Ontológica” se valorará cuáles son los factores en la búsqueda
de la verdad sobre el conocimiento y la razón, siendo estos los instrumentos
que permiten acceder a la esencia de las cosas a las cuales solo el ser humano
puede aspirar; en la segunda unidad “Psicología del Desarrollo” se analizarán
los aspectos Biofísicos, Cognitivos y Socio afectivos, mediante la comprensión
de los postulados teóricos que estudian y plantean como se lleva a cabo el
desarrollo del individuo; y finalmente en la tercera unidad “Personalidad” se
analizará la personalidad como el constructo psicológico, a través de diversas
teorías y enfoques.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Básico

Área Curricular:

Comportamiento Humano

Carácter de la UA:

Obligatoria

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Interesarse en las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual del alumno, que lo
identifican con el otro.
Relacionar los conceptos esenciales de los Medios Alternos de Solución de
conflictos, en cada uno de los diversos procesos y materias del conflicto.
Interpretar conflictos del contexto actual, con teorías pertinentes a los Medios
Alternos de Solución de conflictos.
Explicar las causas y consecuencias de un conflicto, tomando en consideración el
contexto en el que se presenta y sus antecedentes.
Aplicar las herramientas, técnicas y habilidades del proceso específico, para que los
intervinientes encuentren soluciones, tomando en consideración el diagnóstico y las
estrategias de abordaje del conflicto.
Reconocer las limitaciones jurídicas y humanas en un determinado conflicto y
respeta las leyes, los derechos humanos y la voluntad de las partes.
Colaborar con sus compañeros en la resolución de conflictos actuales, donde es
necesaria la co-mediación o co-facilitación, estableciendo una metodología grupal
para el abordaje del conflicto.
Objetivos del núcleo de formación:
Promoverá en el alumno el aprendizaje de las bases contextuales, teóricas y
filosóficas de los Medios Alternos de Solución de Conflictos, la adquisición de una
cultura universitaria en las ciencias y las humanidades, y el desarrollo de las
capacidades intelectuales indispensables para la preparación y ejercicio profesional,
o para diversas situaciones de vida personal y social.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Identificar las teorías relacionadas con la explicación del desarrollo humano desde
los enfoques psicosexual, psicosocial, cognitivo, conductual, humanista y moral, a
fin de realizar una deconstrucción de cuáles son los elementos compositivos de la
personalidad del individuo y con ello, emitir juicios que permitan entender cuál es la
participación directa o indirecta del individuo en el conflicto.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1. Construcción Ontológica
Objetivo: Valorar cuáles son los factores en la búsqueda de la verdad sobre
el conocimiento y la razón, siendo estos los instrumentos que permiten
acceder a la esencia de las cosas a las cuales solo el ser humano puede
aspirar.
Contenidos:
1.1 Desarrollo del YO mismo
1.2 Auto concepto
1.3 Identidad
1.4 Identidad de Género
1.5 Autoestima
1.5.1 Determinación de la autoestima
Unidad 2. Psicología del Desarrollo
Objetivo: Analizar los aspectos Biofísicos, Cognitivos y Socio afectivos,
mediante la comprensión de los postulados teóricos que estudian y plantean
como se lleva a cabo el desarrollo del individuo.
Contenidos:
2.1 Principales teorías del desarrollo
2.1.1 Desarrollo psicosexual de Sigmund Freud
2.1.2 Desarrollo psicosocial de Erick Erickson
2.1.3 Desarrollo cognitivo de Jean Piaget
2.1.4 Desarrollo conductual de Watson o Skinner y Bandura
2.1.5 Desarrollo humanista de Rogers y Maslow
2.1.6 Desarrollo moral de Lawrence Kohlberg
2.2. Formación de la personalidad y el carácter
2.3. Herencia y el medio

Unidad 3. Personalidad
Objetivo: Analizar la personalidad como el constructo psicológico, a través de
diversas teorías y enfoques.
Contenidos:
3.1 Rasgos de la personalidad según Gordon Allport
3.2 Teoría de enfoques cognitivos-sociales de la personalidad
3.3 Formación de la personalidad y el carácter
3.4 Herencia y el medio
3.4.1 Heredabilidad de los rasgos
3.5 Rasgos de personalidad según Gordon Allport
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