
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  PSYC 341 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PSYC 341 
PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD   
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Las principales teorías históricas y contemporáneas sobre el origen y desarrollo de la 
personalidad son exploradas, haciendo hincapié en el papel de la dinámica de la personalidad. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso es una investigación sistemática sobre el desarrollo y las manifestaciones de la 
personalidad humana. Esta investigación es facilitada por un estudio exhaustivo de las 
principales teorías y teóricos en el campo. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipos básicos de audio y vídeo 

B. Acceso a Internet (broadband recomendada) 

C. Microsoft Word 
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Evaluar los supuestos subyacentes y las perspectivas en relación con el campo de 
la psicología de la personalidad. 

B. Identificar veinte teóricos de la personalidad y sus contribuciones a la psicología 
de la personalidad. 

C. Integrar el conocimiento bíblico con la psicología de la personalidad en la vida 
cotidiana. 

D. Explicar las diferencias y similitudes de la personalidad y cómo la personalidad 
afecta a todos los ámbitos de la vida. 
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E. Aplicar las habilidades de recopilación de información de una biblioteca en línea, 
incluyendo: las fuentes de información computarizadas, sistemas bibliográficos, 
habilidades de alfabetización informatizada en el procesamiento de textos en el 
formato de la APA, la realización de búsquedas electrónicas para la investigación 
académica y artículos de revistas. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/apuntes 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (6) 
El estudiante completará seis en los que publicará los resultados sobre los temas 
seleccionados y, en su caso, añadirá su opinión. Los foros se realizarán en dos 
partes: una secuencia de por lo menos 300 palabras (no más de 500 palabras), y dos 
respuestas por lo menos 100 palabras cada una. El formato actual APA será el 
formato y estilo usado para las citas dentro de Blackboard y referencias deben 
incluirse al fin de cada mensaje. 

D. Presentaciones a la clase 
Durante la primera semana del curso, el estudiante debe presentarse al resto de la 
clase y también a sus grupos asignados. El estudiante debe incluir información 
sobre la familia, dónde vive, la carrera y lo que planea hacer con un título en 
Psicología. 

E. Trabajo interactivo de Myers-Briggs 

Para esta tarea, el estudiante tomará la evaluación, el Indicador de Myers-Briggs 
en la página web proporcionada. Entonces, después de revisar los resultados, el 
estudiante compondrá una reflexión de 2 páginas incluyendo el tipo de 
personalidad de cuatro letras sugerido por la evaluación. 

F. Resumen de artículos (2) 
El estudiante completará dos resúmenes de revistas académicas. Cada resumen 
será una revisión de tres artículos de revistas académicas y debe contener al 
menos 3 páginas. Los resúmenes se incluirán una portada, resumen y una página 
de referencias. El estudiante presentará los 3 artículos en documentos PDF y el 
resumen en Blackboard utilizando el enlace de asignación provista. Los artículos 
se pueden encontrar utilizando la biblioteca en línea de Liberty. Los dos 
resúmenes de revistas académicas. 

G. Trabajo escrito de investigación 

El estudiante va a redactar un trabajo de investigación de 8 páginas sobre una 
teoría y el teórico aprobados del libro de texto. Tendrá que elegir un tema de la 
lista proporcionada de las teorías y los teóricos aprobados. Usted examinará tanto 
el teórico como su teoría de la personalidad. 
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El estudiante debe usar por lo menos 10 referencias académicas para su trabajo. 
Cinco de estas referencias deben ser artículos de revistas académicas. Sitios web, 
diccionarios en línea o enciclopedias en línea no pueden ser utilizados en su 
trabajo de investigación. 

H. Exámenes (4) 
Cada examen cubrirá el material que se encuentra en el libro de texto y las 
lecturas del curso. El estudiante puede usar sus notas y libros de texto para 
completar las 40 preguntas de multiple choice para cada examen. Los exámenes 
están programados por dos horas para cada uno. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión (6 a 40 puntos c/o) 

10 
240 

Presentaciones a la clase 40 
Trabajo interactivo de Myers-Briggs 40 
Tema del trabajo escrito de investigación 10 
Resúmenes de artículos (2 a 90 puntos para c/o) 180 
Trabajo escrito de investigación 170 
Exámenes (4 a 80 puntos c/o)  320 

Total  1010 
A. Escala 

A = 900–1010    B = 800–899    C = 700–799    D = 600–699   F = 0–599 

B. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 
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C. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) a LUOODAS@liberty.edu 
para hacer los arreglos adecuados. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PSYC 341 
Libro de texto: Feist & Feist, Theories of Personality, (2012). 
 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Feist: capítulos 1–2 

3 presentaciones 
1 página web 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase  

Trabajo interactivo de Myers-Briggs 
Tema del trabajo escrito de investigación 

10 
40 
40 
10 

2 Feist: capítulos 3–4 
3 presentaciones 

Foro de discusión 1 
Examen 1 

40 
80 

3 Feist: capítulos 5–7 
4 presentaciones 

Foro de discusión 2  
Resumen de artículos 1 

40 
90 

4 Feist: capítulos 8–9 
3 presentaciones 

Foro de discusión 3  
Examen 2 

40 
80 

5 Feist: capítulos 10–12 
4 presentaciones 

Foro de discusión 4  
Resumen de artículos 2 

40 
90 

6 Feist: capítulos 13–14 
3 presentaciones 

Foro de discusión 5  
Examen 3 

40 
80 

7 Feist: capítulos 15–17 
4 presentaciones 

Foro de discusión 6  
Trabajo escrito de investigación 

40 
170 

8 Feist: capítulos 18–19 
3 presentaciones Examen 4 80 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 

y acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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