
Presentación de la asignatura

Psicología de la educación
Ps. Masha Isabel Gálvez Vigo



Psicología de la educación

Esta asignatura te permitirá demostrar conocimientos psicológicos en el campo
educativo, enmarcado en lineamientos del sistema educativo, estudios de
intervención, trabajo con población excepcional, todo ello utilizando la motivación
para el aprendizaje.



Competencia de la asignatura

Aplica los conocimientos y habilidades desarrollados en el curso para identificar los
problemas que se presentan en el ámbito educativo e interviene en su solución
planteando estrategias psicopedagógicas con el compromiso de potenciar el
rendimiento académico de los alumnos en el marco de una educación integral.



Unidad I
La educación

Unidad II
La intervención 
psicológica en 

educación

Unidad III
Educación de la 

población 
excepcional

Unidad IV
Motivación y 
aprendizaje

Unidades didácticas



Unidad I: La educación

Contenidos

 Nuevos retos de la educación.

 Estructura del sistema educativo peruano.

 La psicología de la educación.

 Investigación en educación.



Actividades
 Lea la lectura seleccionada 1, luego responda las preguntas del cuestionario.
 Elabora un organizador de conocimientos de la lectura seleccionada “Métodos

de investigación en psicología”.
Control de Lectura N° 1
 Presenta ficha técnica de pruebas psicológicas utilizadas en el ámbito de la

psicología educativa y da su aporte sobre el grado de importancia en su
utilización.

Unidad I: La educación



Contenidos

 Intervención psicológica.

 Prevención en psicología educativa.

 La evaluación psicológica.

 La orientación y consejería.

Unidad II: La intervención psicológica en educación



Actividades

 Elabora una sesión de tutoría tomando como referencia el tema de autoestima.

 Elabora un organizador sobre el tema de la evaluación del lenguaje con pruebas
estandarizadas.

Tarea Académica N° 1

 Aplique el instrumento psicológico “Examen de articulación de sonidos” y
redacta un informe psicológico .

Unidad II: La intervención psicológica en educación



Contenidos

 La inteligencia.

 La discapacidad intelectual.

 Estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes.

 Necesidades educativas especiales en autistas.

Unidad III: Educación de la población excepcional



Actividades

 Elabora un organizador considerando las pautas básicas para la evaluación 
diagnóstica a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Elaborar un cuadro diferencial considerando el autismo y el síndrome de 
asperger.

Control de Lectura N° 2

• Lea el caso de autismo, determine los comportamientos característicos y 
redacte 01 juego para trabajar con niños autistas.

Unidad III: Educación de la población excepcional



Unidad IV: Motivación y aprendizaje

Contenidos

 Motivación y aprendizaje.

 Desarrollo personal social.

 La socialización.

 Desarrollo moral.



Actividades

 Identifique las necesidades planteadas por Maslow, que están presentes en
la lectura reflexiva.

 Elabora un resumen, haciendo énfasis en los fundamentos de la disciplina.

Tarea Académica N° 2

 Realice el cuestionario que evalúa los temas de la unidad IV.

Unidad IV: Motivación y aprendizaje



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 en
inquietudes.

 Con estas indicaciones, estaremos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura

Psicología de la educación


