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Psicología de la motivación y emoción

Esta asignatura te permitirá integrar tus conocimientos de marco conceptual, 
surgimiento, bases fisiológicas, psicológicas y sociales, así como la clasificación de 
los procesos de motivación y emoción.



Competencia de la asignatura

Definir e interpretar diferenciadamente las necesidades humanas, las emociones y su 
correlación en los diversos comportamientos humanos, la motivación; aplicando las 
variables cognitivas y de expectativas en procesos de hábitos de comportamientos 
que conlleven a conductas orientadas a la acción. 



Unidad I
Introducción a 
la motivación

Unidad II
Tipologías y 

modelos 
motivacionales

Unidad III
Complementos 
motivacionales

Unidad IV
La emoción

Unidades didácticas



Unidad I: Introducción a la motivación

Contenidos

 Conceptualización de la motivación.

 Teorías explicativas en torno a la motivación.

 Teorías explicativas en torno a la motivación.

 Necesidades psicológicas.



Actividades:
 Participa en el foro sobre la conceptualización de la motivación y realiza aportes 

sobre sus vivencias. 
 Desarrolla el crucigrama de necesidades.
Control de Lectura N° 1:
 Evaluación escrita de los temas N° 1,2,3 y 4.

Unidad I: Introducción a la motivación



Contenidos:

 Teorías clásicas I.

 Teorías clásicas II.

 Teorías contemporáneas I.

 Teorías contemporáneas II.

Unidad II: Tipologías y modelos motivacionales



Actividades:

 Realiza un cuadro comparativo de los modelos explicativos de la motivación. 

 Resuelve el aparejamiento de conceptos en línea, aplicando los conocimientos 
teóricos adquirido en la semana.

Tarea académica N° 1:

 Se publicará una tarea académica en el aula virtual para ser desarrollada en 
equipos de cuatro integrantes.

Unidad II: Tipologías y modelos motivacionales



Contenidos:

 Atribución y creencias.

 Autoconcepto.

 Identidad.

 Disonancia cognitiva.

Unidad III: Complementos motivacionales



Actividades:

 Participa en el foro sobre la atribución y creencias y realiza análisis crítico. 

 Realiza el trabajo de emparejamiento de identidad y disonancia cognitiva.

Control de Lectura N° 2:

 Evaluación escrita de los temas N° 1,2,3 y 4.

Unidad III: Complementos motivacionales



Unidad IV: La emoción

Contenidos

 Conceptualización de la emoción.

 Estructura de la emoción.

 Tipos de emociones.

 El afecto.



Actividades:

 Participa en el foro sobre la emoción.

 Desarrollar el crucigrama de emociones básicas.

Tarea académica N° 2:

 Se publicará una tarea académica en el aula virtual para ser desarrollada en 
equipos de cuatro integrantes.

Unidad IV: La emoción



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 motivación y emoción


