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Psicología general

Es una asignatura diseñada especialmente para otorgar al estudiante de psicología y
otras carreras profesionales, las nociones básicas de la psicología como ciencia y
como profesión.



Competencia de la asignatura

Identifica conceptos básicos de la psicología general y aplica los conocimientos
adquiridos, en busca de una mejor comprensión de la complejidad de su
desarrollo personal, interpersonal, sociocultural, asumiendo una actitud de
curiosidad en seguir profundizando los conocimientos en psicología.



Unidad I
Introducción a la 

psicología

Unidad II
Procesos 

psicológicos 
básicos

Unidad III
Psicología de las 

diferencias
individuales

Unidad IV
Procesos de 

desarrollo en 
psicología

Unidades didácticas



Unidad I: Introducción a la Psicología

Contenidos:

 Tema N° 1: Fundamentos de la psicología.

 Tema N° 2: Métodos de investigación.

 Tema N° 3: Bases biológicas del comportamiento humano.

 Tema N° 4: Base psicosociales del comportamiento humano.



Unidad I: Introducción a la Psicología

Actividades:

1. Realiza una entrevista a tres profesionales sobre la importancia de la
psicología.

2. Comenta la importancia de la experimentación en la psicología a través del
foro.

3. Escoge una noticia violenta en el periódico y comenta las causas y
consecuencias del evento según las teorías del comportamiento agresivo.

4. Escribe un artículo sobre la importancia de la sinapsis y los
neurotransmisores.

Control de lectura N° 1:

 Elabora una opinión sobre como los genes determinan o regulan la conducta
y como intervienen los factores ambientales y psicosociales.



Unidad II: Procesos psicológicos básicos

Contenidos:

 Tema N° 1: Estados de conciencia y el sueño.

 Tema N° 2: Motivación y emoción.

 Tema N° 3: Memoria.

 Tema N° 4: Aprendizaje y adquisición de conocimiento.



Unidad II: Procesos psicológicos básicos

Actividades:

1. Elabora una lista de 10 motivaciones intrínsecas y 10 motivaciones extrínsecas
reflexionando sobre las experiencias personales y/o eventos de la familia.

2. Descubre las emociones de alegría y tristeza según formato propuesto en la
unidad.

3. Elabora un cuadro comparativo sobre las diferencias entre las principales
formas de aprendizaje.

Tarea Académica N° 1:

 Elabora un artículo sobre la dificultad de recordar y como intervienen las
emociones fuertes en la recuperación de la información. Integra los
conocimientos del manual con la lectura seleccionada sobre trauma y
memoria.



Unidad III: Psicología de la diferencias individuales

Contenidos:

 Tema N° 1: Psicología de la personalidad.

 Tema N° 2: Psicología de la Inteligencia.

 Tema N° 3: Psicología del pensamiento y lenguaje.

 Tema N° 4: Psicología de la creatividad.

 Tema N° 5: Psicopatología.



Unidad III: Psicología de la diferencias individuales

Actividades:

1. Realiza un análisis de la personalidad en función de los rasgos de un presidente
del Perú.

2. Elabora 3 ejemplos de razonamiento deductivo y 3 ejemplos de razonamiento
inductivo.

3. Identifica un genio o talento en el arte y/o ciencia y describe como la creatividad
influyó en sus productos creativos. Elabora un esbozo de la personalidad del
creativo.

Control de Lectura N° 2:

 Explicar en un breve resumen las diferencias entre personalidad y
temperamento y cómo interactúan en nuestro desarrollo afectivo social.



Unidad IV: Procesos de desarrollo en psicología

Contenidos:

 Tema N° 1: Desarrollo humano y socialización.

 Tema N° 2: Desarrollo afectivo social.

 Tema N° 3: Desarrollo de la moral.

 Tema N° 4: Desarrollo de la identidad.



Unidad IV: Procesos de desarrollo en psicología

Actividades:

1. Aplica la teoría de socialización de Bronfenbrenmer a la experiencia personal
explicando la influencia de los diferentes ecosistemas.

2. Elabora un cuadro comparativo de las diferentes etapas del desarrollo humano
en las diferentes área: físicas, de aprendizaje, social.

3. Realiza un estudio exploratorio sobre la identidad del limeño según formato
propuesto en la unidad.

Tarea Académica N° 2:

 Elabora estrategias para desarrollar la moral en los niños en edad escolar.



Recursos educativos virtuales

 Manual autoformativo

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaremos tu aprendizaje,
orientaremos el desarrollo de actividades y atenderemos tus dudas
académicas.

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Psicología general


