
Nombre de la asignatura Sociedad y Personalidad 

Unidad académica Escuela de Psicología 

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 

N° de horas totales de la 

asignatura: 120 

Docencia directa 

N° de horas presenciales 

30 

Trabajo autónomo 

Nº de horas de trabajo 

autónomo o estudio personal 

90 

Tipo de asignatura Minor 

Prerequisitos/ 

Aprendizajes previos 

 

Profesor responsable Dr. Andrés Pucheu 

Definición de la asignatura 

Se revisarán las relaciones entre el carácter y elementos institucionales, culturales y organizacionales, incluyendo la 

influencia de valores, supuestos básicos culturales, roles y motivación.    

Aporte al propósito del programa 

Los estudiantes comprenderán cómo los distintos modelos de personalidad, self o yo se entienden como sistemas 

abiertos, integrados en vinculaciones que le proporcionan dinamismo a sus contenidos y estructura.  

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

Al finalizar el curso, los estudiantes: 

 Comprenderán cómo el carácter está integrado en los sistemas socioculturales y económicos. 

 Comprenderán cómo el carácter evoluciona en función de los desafíos vitales de la sociedad contemporánea 

Contenidos/Unidades 

Temáticas 

Resultados de 

aprendizaje específicos 

para cada Unidad 

Estrategias o 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje  

Metodología de evaluación 

I. La conformación de la 

identidad y la 

estructura del self/yo 

Los estudiantes 

comprenderán los 

distintos elementos que 

mantienen la estabilidad 

y desarrollo del self/yo 

 Clases expositivas 

 Lectura 

 Análisis de casos 

 Trabajo de aplicación, 

utilizando entrevistas 

Prueba escrita, aplicando 

conceptos a partir de un 

caso 

II. Los desafíos de la 

sociedad 

contemporánea 

Los estudiantes 

comprenderán los 

desafíos que la sociedad 

contemporánea presenta 

a los individuos en 

distintos géneros y etapas 

de vida 

 Clases expositivas 

 Análisis de casos 

 Trabajo de aplicación, 

utilizando entrevistas 

Prueba escrita, aplicando 

conceptos a partir de un 

caso 

III. Los cambios en las 

estructuras y vínculos 

Los estudiantes serán 

capaces de aplicar 

distintos modelos de 

desarrollo ético cognitivo 

para describir las formas 

en que se modifican las 

identidades y estructuras 

cognitivas en la sociedad 

contemporánea. 

 Clases expositivas 

 Análisis de casos 

 Preparación de un 

ensayo escrito 

Ensayo: ¿existen elementos 

comunes en las teorías del 

Desarrollo del carácter 

adulto? 

Requisitos de aprobación Para aprobar se requiere nota mínima 4,0  

Requisito de asistencia a clases: 65% 



Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

 Prueba escrita, aplicando 

conceptos a partir de un caso 

 Prueba escrita, aplicando 

conceptos a partir de un caso. 

 Ensayo comparando dos 

teorías 

 Prueba escrita, aplicando 

conceptos 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

40%  

Recursos de aprendizaje 
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Informáticos: 

Otros recursos: 

 

 

 


