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PROGRAMA 

INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA 

I INTRODUCCION 

La Psicologia constituye un campo muy importante de la vida humana, ya 
que, a traves de su conocimiento, estamos en capacidad de comprender me
jor la conducta de nuestros semejantes, logrando con ello una mejor con
vivencia y armonia, y un trabajo pastoral mas coherente y eficaz. 

Como todo curso universitario no puede descansar totalmente en el cate
dratico, es necesario que el alumno tome una accion directa en el proce
so del curso, razon p~r la cual debera realizar una serie de lecturas y 
practicas sobre los distintos puntos, asi como experiencias que ayuden a 
fortalecer dichos planteamientos. 

Es necesario tambien que cada alumno posea una actitud critica a los dis
tintos planteamientos de las doctrinas y teorias existentes, de manera -
que pueda valorar las mismas y tomar una posicion personal, 10 que redun
de en beneficio de su capacidad reflexiva y no unicamente receptiva. 

II OBJETIVOS 

Al Generales: 

A.l Que el alumno conozca los principales temas, teorias, escuelas, 
metodos y aplicaciones de la ciencia psicologica. 

Bl Especificos: 

B.l Que el estudiante defina correctamente los principales terminos 
tecnicos empleados en psicologia. 

B.2 Que el estudiante pueda establecer semejanzas y diferencias en
tre los distintos planteamientos teoricos existentes, de manera 
que pueda manejar los principios y premisas de esta ciencia. 

B.3 Sea capaz de abordar, analizar y exponer los distintos proble
mas de la psicologia asi como las distintas soluciones encontra
das a traves del desarrollo historico de la misma. 

B.4 Sea capaz de observar y comprender la conducta de los demas, 10-
grando asi como una mejor in~~raccion en su vida diaria y pro fe
sional. 
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