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Bienvenida: 

Saludos cordiales a los estudiantes de este curso. Agradecida primeramente con a Dios por la 

oportunidad de compartir con ustedes les doy la bienvenida a este curso. Este curso está diseñado 

para estudiar principios básicos de la Psicología. Además, trataremos durante las horas de 

estudio conocer, entender y aplicar algunos conceptos al quehacer del ministro y de la iglesia. 

Hago énfasis en que el conocimiento adquirido en este curso es básico, ya que la Psicología es 

una ciencia muy extensa y diversa, en cada área. La Psicología es importante ya que estudia el 

comportamiento humano y sus relaciones.  A nivel personal les comento que mi nombre es 

Saskia, soy hija de pastor y esposa de pastor. Estudié Psicología hasta el grado de Licenciatura, 

desarrollé mis estudios de Maestría en el área de la Educación con énfasis en niños pequeños, y 

estoy cursando mis estudios doctorales en Psicología del Desarrollo. Dios me ha dado la 

oportunidad de enseñar diversos cursos, y he estado ejerciendo la Psicología del desarrollo en un 

encuadre educativo y médico-pediátrico por más de 25 años. Tengo dos hijos adolescentes y 

aunque soy originalmente de Costa Rica, Dios me ha permitido vivir y trabajar aquí en los 

Estados Unidos por más de 20 años.  Confío en Dios poder ser un instrumento en sus manos y 

poder bendecir sus vidas y ministerios así como yo siempre soy igualmente bendecida.  Los 

felicito por prepararse para esta gran labor que Dios ha puesto en sus manos. Adelante !! 
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Descripción del curso: 

Este curso se ha desarrollado para hacer un recorrido rápido de la historia, y los principios 

básicos y generales de la psicología.  Además, se hará un repaso de algunas teorías generales, 

definiciones y conceptos psicológicos que pueden ser de utilidad a manera personal y familiar 

del obrero cristiano. En este curso se hará una comparación y un contraste entre los principios 

psicológicos y la fe cristiana en un intento de proveer herramientas psicológicas al ministro de 

hoy.  

 

Propósitos del curso:  

 

Objetivos Generales 

- Exponer a los estudiantes a principios básicos y generales de la psicología, incluyendo la 

historia, ramas y principales exponentes.  

- Conducir a los estudiantes a una conexión y aplicación de los principios psicológicos a la 

vida personal, familiar y ministerial de cada uno de ellos. 

- Preparar al estudiante a enfrentar con sabiduría las diferencias personales debido a la 

edad, etapa del desarrollo y a la personalidad de las personas que lo rodean. 

- Entender que en el momento histórico en que nos encontramos muchos de los conflictos 

que enfrentamos tienen su componente espiritual así como su componente psicológico. 

- Valorar las herramientas que la Psicología otorga como un recurso de auto-ayuda y de 

ayuda al prójimo si se usa bajo la luz de la palabra de Dios y bajo la guianza del Espíritu 

Santo. 

 

Objetivos específicos y temas a tratar 

● Estudiar los Fundamentos de la Psicología  (Breve historia de la psicología, definición, 

métodos, subdisciplinas y metas de la psicología). 

● Entender el hombre Psicológico que Dios ha creado  (Reflexiones históricas sobre la 

relación de la iglesia cristiana y la psicología, los obstáculos que han afectado la 

integración de la fe y la ciencia. Fundamentos epistemológicos de la ciencia) 

● Conocer las etapas del desarrollo pre-escolar y escolar (Aspectos generales de la 

psicología del desarrollo y la educación cristiana)  

● Analizar los conceptos de experiencia, aprendizaje y memoria (Condicionamiento clásico 

y condicionamiento operante, aprendizaje cognitivo y memoria), percepción (La 

sensación, la percepción, la representación, la atención y la concentración) y motivación 

(La motivación y las emociones. Características de la madurez cristiana). 

● Entender el concepto de Personalidad (definición de la personalidad. Enfoque de 

orientación cognitivo conductual de la personalidad y repaso de las principales teorías) 

● Dialogar acerca de la Autoestima (Definición y su influencia sobre otros) 

● Entender que es el estrés en adultos y niños y el estrés tóxico en niños pequeños. 

(Definición y aplicación a nuestro ministerio) 

● Conversar sobre los temas y trastornos psicológicos más comunes de nuestro tiempo 

(mentales y de conducta entre adultos y niños)  

● Reflexionar entre Psicologia y Consejeria Pastoral. 

● Conversar brevemente sobre la Ética del psicólogo y combinando y contrastando con la 

ética del ministro. 
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Lectura requisito del curso: 

- Cortes, Felipe, Crane, Ricardo, Rodriguez, Vladimir y Sobarzo, Jorge.  

 Psicología. Conceptos Psicológicos prácticos para el obrero cristiano. Ministerios 

Logoi. (Actualmente se encuentra mayormente en forma electrónica por Amazon, 

Barnes & Noble, sin embargo a veces se encuentra en papel ) 

 

Lecturas adicionales (no obligatorias al inicio de clase, sin embargo se utilizaran durante el 

desarrollo de la clase): 

- Betancourt, Esdras.  Introducción a la Psicología Pastoral.  Editorial Clie.  Caps.  

1,2,3,4. 

http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_

TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a

%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf 

- Los distintos tipos de estres de acuerdo al CDC 

http://www.apa.org/centrodeapoyo/tipos.aspx  

- Como combartir el estres http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres.aspx  

- Estrés tóxico en el cuidado temprano y la salud infantil. SOLAMENTE PAGS 1-2. No 

incluir del Apego en acción en adelante. https://www.iasa-

dmm.org/images/uploads/DMM11%20Spanish%20Small.pdf 

- Autoestima https://www.manuelescudero.com/texto-de-videos-psicologia/que-es-la-

autoestima/ Y https://mayneza.com/que-es-la-autoestima-tipos-caracteristicas-

importancia/  

- Los 16 trastornos mentales más comunes. 

https://psicologiaymente.com/clinica/trastornos-mentales-mas-comunes 

- Trastornos de Conducta más frecuentes en niños y adolescentes. 

https://www.magisnet.com/2016/09/los-trastornos-de-la-conducta-mas-frecuentes-en-

nia%C2%B1os-y-adolescentes/ 

- Definicion de la depresion de acuerdo con el CDC 

https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-

afecciones-mentales-depresion-ansiedad.html  

- Prevencion del suicidio: Paquete tecnico de politicas, programas y prácticas. CDC. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicideTechnicalPackage-es.pdf 

- Los cuatro tipos de temperamento 

https://psicologiaymente.com/personalidad/temperamentos-ser-humano  

- El duelo: Como sobrellevar la perdida de un ser querido 

https://www.apa.org/centrodeapoyo/duelo  

- Consecuencias psicologicas del aborto https://psybilbo.com/aborto-consecuencias-

psicologicas/  

- Familias Reconstituidas https://www.apa.org/centrodeapoyo/familias  

- Efectos psicológicos de la ruptura de pareja 

- https://www.psyciencia.com/efectos-psicologicos-de-la-ruptura-de-

pareja/#:~:text=Perder%20a%20una%20persona%20con,de%20las%20situaciones%20

estresantes%20a  

- La nueva cura bíblica para la depresión y ansiedad.  Dr. Don Colbert 

- Christianity and Psychology: five views. Eric L.Johnson. IVP Academic 

- Brain & Behavior. Bob Garrett & Gerald Hough. Sage  

http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://iesdi.org/universidadvirtual/Biblioteca_Virtual/Libros_de_Licenciatura/TERCER_TETRAMESTRE/T0312%20PSICOLOG%CDA%20GENERAL/Introducci%F3n%20a%20la%20Psicolog%EDa%20Pastoral%20-%20Esdras%20Betancourt.pdf
http://www.apa.org/centrodeapoyo/tipos.aspx
http://www.apa.org/centrodeapoyo/estres.aspx
https://www.iasa-dmm.org/images/uploads/DMM11%20Spanish%20Small.pdf
https://www.iasa-dmm.org/images/uploads/DMM11%20Spanish%20Small.pdf
https://www.manuelescudero.com/texto-de-videos-psicologia/que-es-la-autoestima/
https://www.manuelescudero.com/texto-de-videos-psicologia/que-es-la-autoestima/
https://mayneza.com/que-es-la-autoestima-tipos-caracteristicas-importancia/
https://mayneza.com/que-es-la-autoestima-tipos-caracteristicas-importancia/
https://psicologiaymente.com/clinica/trastornos-mentales-mas-comunes
https://www.magisnet.com/2016/09/los-trastornos-de-la-conducta-mas-frecuentes-en-nia%C2%B1os-y-adolescentes/
https://www.magisnet.com/2016/09/los-trastornos-de-la-conducta-mas-frecuentes-en-nia%C2%B1os-y-adolescentes/
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-afecciones-mentales-depresion-ansiedad.html
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/spanish/enfermedades/tabaquismo-afecciones-mentales-depresion-ansiedad.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/suicideTechnicalPackage-es.pdf
https://psicologiaymente.com/personalidad/temperamentos-ser-humano
https://www.apa.org/centrodeapoyo/duelo
https://psybilbo.com/aborto-consecuencias-psicologicas/
https://psybilbo.com/aborto-consecuencias-psicologicas/
https://www.apa.org/centrodeapoyo/familias
https://www.psyciencia.com/efectos-psicologicos-de-la-ruptura-de-pareja/#:~:text=Perder%20a%20una%20persona%20con,de%20las%20situaciones%20estresantes%20a
https://www.psyciencia.com/efectos-psicologicos-de-la-ruptura-de-pareja/#:~:text=Perder%20a%20una%20persona%20con,de%20las%20situaciones%20estresantes%20a
https://www.psyciencia.com/efectos-psicologicos-de-la-ruptura-de-pareja/#:~:text=Perder%20a%20una%20persona%20con,de%20las%20situaciones%20estresantes%20a
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- Concepts and Theories of Human Development. Richard Lerner. 

Metodología y Asignaciones 

El desarrollo del curso será de la siguiente forma: 

1. Antes de llegar a la clase el estudiante deberá: 

1.1 Leer el libro requisito del curso en su totalidad sin saltarse ninguna página. (La 

comprobación de lectura se realizará por medio de trabajo individual y participación en clase.) 

1.2 Completar el cuestionario que se les brindara con el sílabo y enviarlo por e-mail, 

compartirlo por Google Docs o traerlo el primer día de clases. (El cuestionario está basado en el 

libro requisito del curso.). 

 

2. Durante la clase: 

2.1 El contenido teórico del curso se dictará vía en forma presencial con apoyo visual sobre la 

lectura requerida del curso. Nota: El profesor aplicará cualquier otro recurso si fuera necesario. 

2.2 Se realizará un  estudio de las lecturas adicionales en pequeños grupos. Se deberán hacer una 

presentación oral frente a todo el grupo. Los grupos, los temas y el horario de presentación se 

asignan durante la clase. Se espera una participación justa de todos los miembros del grupo.   

2.3 Al final de la clase, los alumnos deberán evaluar el curso. 

 

    3. Trabajo Final: 

3.1  Los estudiantes deberán leer los capítulos 1 y 2 del libro de Introducción a la Psicología 

Pastoral escrito por el Dr. Esdras Betancourt  y deberá hacer un trabajo escrito de esta manera. 

Parte I  Hacer un resumen de 1 página como mínimo por capítulo demostrando que ha leído los 

capítulos.  

Parte II Hacer un aporte personal sobre qué piensa usted de los temas tratados en todo el curso, 

sobre que les llamó más de su atención y cómo pueden aplicar lo aprendido a su vida y 

ministerio. Está parte requiere 1-2 paginas.  Total del trabajo final un mínimo de 3 páginas sin 

incluir la página de portada. La instructora mostrará cómo se hacen las portadas o primeras 

páginas de acuerdo a los recientes lineamientos de APA 7th. Presentación de los trabajos escritos 

(Antes y Final del curso -si es aplicable-) Se recomienda la Letra Times New Roman 12 o 

Arial 11, doble espacio, presentar el trabajo escrito por computadora puede entregarlo escrito a 

mano con una presentación excelente. El cuestionario y el trabajo final puede ser entregado 

electrónicamente compartiendolo por Google Docs o enviado por email a 

saskiabarboza@gmail.com.  Los estudiantes deben personalizar el nombre de los trabajos en este 

formato. Ejemplo Cuestionario_Psicologia_Ponga su nombre aquí. Incluir por lo menos 2 citas 

textuales de cada capítulo y referencia bibliográfica. La instructora les explicará cómo se hacen 

de acuerdo a los lineamientos más recientes de APA 7th. 

 

Sistema de calificaciones: 

La calificación de cada trabajo y de la asistencia tiene un valor acumulativo en puntos donde el 

estudiante podrá alcanzar un total de 400 puntos. La calificación del estudiante se divide de la 

siguiente manera: 

- Asistencia y participación      25% 100 Puntos 

- Cuestionario (que se entrega el primer dia de clase)   25% 100 Puntos 

- Trabajo en grupo durante la clase     25% 100 Puntos 
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- Trabajo final individual (que se entrega a más tardar 

8 días después de finalizado el curso     25% 100 Puntos 

 

La calificación total y final se entregará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Puntos Porcentajes Notas 

400-380 100-97 A 

379-360 96-94 A- 

359-345 93-91 B+ 

344-330 90-88 B 

329-315 87-85 B- 

314-305 84-81 C+ 

304-295 80-76 C 

294-285 75-71 C- 

284-275 70-68 D+ 

274-0 67-0 F 

 
Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia: 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase presencial en modo 

intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del tiempo mínimo requerido para asistir (18 horas), se 

producirá una falla automática del curso. Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben ser 

aprobadas por el profesor antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No pida 

permiso para ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 

Aprobación del curso: 

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la ordenación. 

Fecha de vencimiento: 

Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada verbalmente por 

el instructor. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a Educación y Desarrollo del Clero 

en un máximo de 12 semanas después del último día de clase. 

Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del último 

día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultará en un "0" automático para 

la asignación. 

Extensiones: 

Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones graves o 

muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes similares. En caso de duda, 

póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo asignado será aceptado después de la fecha 

de vencimiento final, a menos que se haya concedido una extensión por escrito (por ejemplo, correo 

electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los profesores pueden reducir la calificación de 

un estudiante en un 20% cada semana después de la fecha de vencimiento (incluso en el caso de 

extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión 

cuando lo considere necesario. 

Trabajos Escritos: 

Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble espacio en 

papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times New Roman. Los 
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márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: nombre completo del 

estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 

Fecha límite para la ordenación: 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso debe ser 

completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 semanas después 

del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del  distrito del estudiante. Los 

profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de presentación de calificaciones antes de este 

plazo. 

Plagio: 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e integridad en su 

vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos llamados a un alto nivel de 

honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de capacitación ministerial están obligados a 

cumplir con estrictas directrices académicas. 

Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 

2015-2016, Traditional Studies: 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al implicar que 

uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes tienen el honor de 

demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, demuestran que se ha 

realizado una investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro trabajo escrito 

de la producción de otra persona 

2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para que el profesor 

aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que realmente es 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 

6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o de 

un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo y presentar un 

conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso explícito del profesor 

Engaño: 

Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la 

prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba 

3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 

4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 

involucrados 

La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a 

través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME, 

FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 

Capacitación para el Ministerio, etc.): 

1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la asignación en 

particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 

3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia Wesleyana. 

Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. Para información 

adicional, sienta la libertad de contactarme por e-mail o por teléfono. 

 



FLAMA/Psicologia-7 

CRONOGRAMA (Modalidad Virtual) 

Fecha Capítulos asignados Asignaciones Libro 

 Lunes 16 de Agosto, 
2021 

6:00pm a 10:20pm 

Capítulo 1-2 

 

Presentar el 

cuestionario 

explicado en la 

seccion “antes de 

clase” 

INTRODUCCION 

Libro de Principios 

Psicológicos 

Lunes 23 de Agosto, 
2021 

6:00pm a 10:20pm 

Capítulo 3-4 

 

 Libro de Principios 

Psicológicos 

Lunes 30 de Agosto, 
2021 

6:00pm a 10:20pm 

Capítulo 5-6 

 

 Libro de Principios 

Psicológicos 

Lunes 6 de Setiembre, 
2021 

6:00pm a 10:20pm 

Capítulo 7-8 

 

 Libro de Principios 

Psicológicos 

Lunes 13 de 
Setiembre, 2021 

6:00pm a 10:20pm 

Capítulo 3-4 

 

Presentaciones Orales Libros: Psicología 

Pastoral 

 

“Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos  
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,  
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.”  
Colosenses 1:6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
     NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

 

 



FLAMA/Psicologia-8 

CUESTIONARIO/ CURSO DE PSICOLOGÍA 
Plataforma ZOOM/ Lunes 16, 23,30 de Agosto y 6, 13 de Setiembre,, 2021 

Prof. Saskia Barboza, Psicóloga del Desarrollo  
MA of Teaching ECU     Tel. (336) 749-3005       saskiabarboza@gmail.com      
 

Cuestionario Inicio del Curso 

Por favor responda las siguientes preguntas con respuestas que se encuentran en el libro 

“Psicología, Conceptos Psicológicos prácticos para el obrero cristiano” (Felipe Cortés y 

otros). Haga las respuestas en hojas separadas al cuestionario. Deberá enviarlo via e-mail o 

compartirlo por Google Docs a más tardar al inicio del curso . Por favor no olvide ponerle su 

nombre a cada una de las hojas de respuesta y seguir los lineamientos de letra y de título 

explicados en el silabo. Valor de la asignación 100 pts. (25%).  

 

Cap. 1 Fundamentos de la Psicología/Felipe Cortes  

1. ¿Que definicion prefiere el autor para Psicología? 

2. ¿Cuales son  las metas de la Psicología de acuerdo a los autores? 

3. Mencione rápidamente el porqué es difícil discernir o afirmar que la Psicología es una 

ciencia y cómo lo resuelven los autores 

4. ¿Que dice en resumen el autor acerca del cristianismo y la ciencia? 

Cap. 2 El hombre psicológico que Dios ha creado/Ricardo Crane   

1. Cite las cuatro razones por las que la psicología según el autor, se ha aislado de la fe 

cristiana. 

2. ¿Cuáles son las tres actitudes que se desprenden de la postura negativa? 

3. ¿Cuáles son los cinco conceptos básicos de integración entre la psicología y la fe? 

Cap. 3 Etapas del desarrollo pre-escolar y escolar/Vladimir Rodríguez 

1. ¿Cuáles son las etapas y sub-etapas en el desarrollo del ser humano? 

2. ¿Cuáles son las formas de entender el desarrollo, según el autor? 

Cap. 4 ¿Cómo incorporamos nuestra experiencia? Aprendizaje y memoria/Felipe Cortés 

1. Diga cómo define el autor el aprendizaje. 

2. Diga qué es según el autor el condicionamiento. 

3. La teoría del aprendizaje social explica las condiciones que deben cumplirse para que 

este aprendizaje se concrete; ¿Cuáles son? 

4. Cite los nueve pasos que nos ayudarán a acrecentar la memoria. 

Cap 5. ¿Cómo percibimos a quienes nos rodean y su realidad? Percepción/Jorge Sobarzo 

1. ¿Cuáles son las partes en que divide el autor el proceso de percibir? 

2. ¿Cómo define el autor la sensación? 

3. Hay algunas características de los estímulos presentados a los sentidos que a menudo 

determinan nuestra atención. ¿Cuáles son? 

4. La palabra alemana “gestalt” significa ____________________________________. 

Cap 6. ¿Qué nos impulsa en la vida? Motivación/Ricardo Crane 

1. Diga según el autor que dice la teoría de los instintos. 
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2. Escriba la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow. 

Cap 7. ¿Qué le da sabor a nuestra vida? Emociones/Vladimir Rodríguez 

1. Cómo define el autor las emociones. 

2. Algunos autores plantean que ocho son las emociones las cuales pueden considerarse 

como primarias; ¿Cuáles son? 

3. Diga según el autor, cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres para expresar 

sus emociones. 

Cap. 8 ¿Cómo llegamos a ser lo que somos? Personalidad/Jorge Sobarzo 

1. ¿Cómo define el autor la personalidad? 

2. ¿Cuál fue el descubrimiento más importante y duradero de Freud? 

3. Según Freud la personalidad está integrada por tres componentes distintivos; ¿Cuáles 

son? 

 


