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Presentación 

Psicología General es una asignatura diseñada para proporcionar al 
estudiante una concepción científica de los fundamentos teóricos básicos 
indispensables que le permitan aplicarlos en su vida personal y relacional.



Conocer las bases generales de la psicología, identificar los procesos
utilizados y aplicar estrategias de cambio en busca del emprendimiento y
optimización de resultados en el mundo contemporáneo, valorando el
desenvolvimiento individual y grupal.

Competencias



Estructura de la Asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV
La Psicología:
Una Ciencia 
Humanística 
fascinante

Procesos
psicológicos 

básicos

Psicología de las 
diferencias 
individuales

Procesos de 
desarrollo en 

Psicología



Unidad I: La Psicología: Una Ciencia Humanística 
fascinante

Contiene:

 Fundamentos de la Psicología.

 Métodos de investigación.

 Bases biológicas del comportamiento humano.

 Bases psicosociales de la Psicología

Producto Académico 1:

 Actividad de comprobación de los aprendizajes correspondientes a 
las semanas 1 y 2.



Unidad II: Procesos Psicológicos Básicos

Contiene:

 Estado de conciencia y sueño.

 Motivación y emoción.

 Memoria.

 Aprendizaje y adquisición de conocimiento.

Producto Académico 2:

 Elabora un artículo sobre la dificultad de recordar y como 
intervienen las emociones fuertes en la recuperación de la 
información.



Unidad III: Psicología de las diferencias individuales

Contiene:

 Psicología de la personalidad.

 Psicología de la inteligencia.

 Psicología del pensamiento y lenguaje.

 Psicología de la creatividad.

 Psicopatología.

Producto Académico 3:

 Explicar en un breve resumen las diferencias entre personalidad y 
temperamento y como interactúa en nuestro desarrolllo afectivo 
social.



Unidad IV: Procesos de desarrollo en Psicología

Contiene:

 Desarrollo humano y socialización.

 Desarrollo afectivo social.

 Desarrollo de la moral.

 Desarrollo de la identidad.

 Psicopatología.

Producto Académico 4:

 Elabora estrategias para desarrollar la moral en los niños en edad 
escolar (5 a 12 años).



Recursos Educativos Virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.



Bienvenidos a la Asignatura

Psicología General


