
HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

Nombre de la asignatura Psicología de la Motivación y Emoción Resultado de aprendizaje de la 
asignatura: 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la influencia de las diferentes variables sobre la 
situación actual de la motivación y emoción de la unidad de análisis. 

Periodo 4 EAP Psicología 
 

COMPETENCIA CRITERIOS ESPECIFICACIÓN DEL NIVEL DE LOGRO NIVEL 
Diagnóstico 

 
Elabora diagnósticos y reconoce información de la unidad de análisis que le 

permite tomar decisiones relacionadas con campos específicos. 

Identificación del problema 
comportamental, cognitivo, emocional y 

social 

Analiza y explica las variables sociales, culturales y biológicas que pueden influir en el problema 
comportamental, cognitivo, emocional o social de la unidad de análisis. 2 

 

Unidad 1 Nombre de la 
unidad 

La motivación y la 
emoción Resultado de aprendizaje de la unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los conceptos básicos 
de la motivación y la emoción, así como la influencia de las necesidades 
motivacionales en la conducta humana. 

Duración en horas 16 

Se
m
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a 
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s 
/ 

Tip
o 

de
 

se
sió

n 

Temas y subtemas Propósito Actividades para la enseñanza - aprendizaje 
(Docente - Estudiante) Recursos  Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de 
aprendizaje autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

1 

2T 

- Presentación de la asignatura – Sílabo 
 

- El marco conceptual de la motivación 
y emoción frente a la conducta. - Al finalizar la sesión, el 

estudiante será capaz de 
describir el marco 
conceptual de la motivación 
y emoción frente a la 
conducta. 

- I: Se presenta el curso y su importancia, se presenta docente y 
estudiantes. 

-  Se presenta el propósito de la sesión y su importancia. 
- D: Se comparte las diapositivas y videos del contenido del tema, se 
aclaran dudas de los estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego socializan su respuesta 
con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las conclusiones y 
retroalimentación del tema. 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
Evaluación individual teórico-práctica mixta / Prueba mixta 

- Diapositivas, videos 
- https://www.youtube.co

m/watch?time_continue
=17&v=yxR7ttGXQNs 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 

- Visualiza el recurso 
digital. 

- Lee el material 
obligatorio y 
complementario. 

- Visualiza el objeto 
de aprendizaje. 

- Participa en el foro 
formativo. 
 

2P - El marco conceptual de la motivación 
y emoción frente a la Conducta. 

Método de casos 
(MC) 

2 

2T - Naturaleza de la motivación 

- Al finalizar la sesión, el 
estudiante será capaz de 
identificar y analizar las 
características de la 
naturaleza de la motivación. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su importancia. 
- D: Se comparte las diapositivas y videos del contenido del tema, se 
aclaran dudas de los estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego socializan su respuesta 
con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las conclusiones y 
retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=AptyFrzRbo8
&t=1s 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 

- Visualiza el recurso 
digital. 

- Lee el material 
obligatorio y 
complementario. 

- Visualiza el objeto 
de aprendizaje. 

- Participa en el foro 
formativo. 

 

2P - Naturaleza de la motivación Método de casos 
(MC) 

3 

2T - La clasificación de la motivación 

- Al término de la sesión, el 
estudiante podrá diferenciar 
y explicar las clases de 
motivación. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su importancia. 
- D: Se comparte las diapositivas y videos del contenido del tema, se 
aclaran dudas de los estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos presentan un organizador gráfico sobre la clasificación de 
la motivación, Luego, socializan su organizador con sus compañeros 
del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las conclusiones y 
retroalimentación del tema. 

- Diapositivas 
Recursos digital: 
https://www.lanacion.co
m.ar/comunidad/son-
jovenes-discapacidad-
crearon-
emprendimiento-
gourmet-solidario-
nid2384193/ 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 

- Visualiza el recurso 
digital. 

- Lee el material 
obligatorio y 
complementario. 

- Visualiza el objeto 
de aprendizaje. 

- Participa en el foro 
formativo. 

 

2P - La clasificación de la motivación Aprendizaje 
colaborativo 

4 

2T - Necesidades fisiológicas, psicológicas 
y sociales 

- Al término de la sesión el 
estudiante reconocerá y 
podrá analizar las 
necesidades fisiológicas, 
psicológicas y sociales. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su importancia. 
- D: Se comparte las diapositivas y videos del contenido del tema, se 
aclaran dudas de los estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego socializan su respuesta 
con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las conclusiones y 
retroalimentación del tema. 

 
 
C1 – SC1 
Ejercicios grupales de análisis de un caso de motivación e identificación 
de sus características / Rúbrica de evaluación 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=61Dq9Iq58k
A 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 

- Visualiza el recurso 
digital. 

- Lee el material 
obligatorio y 
complementario. 

- Visualiza el objeto 
de aprendizaje. 

- Participa en el foro 
formativo. 

- Entrega el producto 
académico N° 01 

2P - Necesidades fisiológicas, psicológicas 
y sociales 

Método de casos 
(MC) 
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HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 
 

Unidad 2 Nombre de la 
unidad 

La motivación 
cognoscitiva y las teorías Resultado de aprendizaje de la unidad Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar las diversas teorías de la 

motivación y la influencia en la conducta humana. Duración en horas 16 
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o 

de
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n 

Temas y subtemas Propósito Actividades para la enseñanza - aprendizaje 
(Docente - Estudiante) Recursos  Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 
autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

5 

2T - Qué son las motivaciones cognitivas 
- Teorías de expectativa y valor 

- Al finalizar la sesión el 
estudiante identificará la 
motivación cognitiva y las 
teorías de expectativa y 
valor. Podrá analizar el uso 
de las motivaciones 
cognitivas y las teorías de 
expectativa valor. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=d8Urxambi28&t=90s 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 
- Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

 

2P - Qué son las motivaciones cognitivas 
- Teorías de expectativa y valor 

Método de casos 
(MC) 

6 

2T - Teorías de la atribución 
- Al finalizar la sesión el 
estudiante conocerá, 
analizará y ejemplificará los 
aspectos claves de las 
teorías de la atribución. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UCZ4JKlRq3U&t=4s 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 
- Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

 

2P - Teorías de la atribución Método de casos 
(MC) 

7 

2T - Teorías de la competencia y control 
- Las frustraciones y sus causas 

- Al término de la sesión el 
estudiante internalizará las 
características de la teoría 
de competencia y control. 
Las frustraciones y sus causas. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 
C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 
 
C1 – SC2 
Trabajo grupal para identificar los principales 
agentes motivadores / Rúbrica de evaluación 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YdHioXKTIGc&t=1s 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 
- Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 
- Entrega el producto 

académico N° 02 
- Desarrolla la evaluación 

individual teórico-práctica. 
 

2P - Teorías de la competencia y control 
- Las frustraciones y sus causas 

Método de casos 
(MC) 

8 

2T 

 

 - Se brinda las instrucciones de la evaluación parcial. 
- Se evalúa los conocimientos adquiridos a través de 
le evaluación. 
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Evaluación individual teórico-práctica mixta / 
Prueba mixta 

  

- Repasa los materiales 
trabajados en las unidades 1 y 
2 
 2P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d8Urxambi28&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=d8Urxambi28&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=UCZ4JKlRq3U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=UCZ4JKlRq3U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=YdHioXKTIGc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YdHioXKTIGc&t=1s


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 
 

Unidad 3 Nombre de la 
unidad Motivaciones sociales Resultado de aprendizaje de la unidad Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los agentes sociales que 

influyen en las conductas humanas y su variabilidad. Duración en horas 16 

Se
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de
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n 

Temas y subtemas Propósito Actividades para la enseñanza - aprendizaje 
(Docente - Estudiante) Recursos  Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 
autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

9 

2T 
- Marco teórico de las motivaciones 

sociales 
- Los motivos sociales básicos 

- Al finalizar la sesión el 
estudiante será capaz de 
identificar el marco teórico 
de las motivaciones y los 
motivos sociales básicos. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos presentan un ejemplo en el que se 
evidencien los motivos sociales básicos según Susan 
Fiske. Luego, socializan su ejemplo con sus 
compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=eoVIjbwzju4 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

 

2P 
- Marco teórico de las motivaciones 

sociales 
- Los motivos sociales básicos 

Aprendizaje 
colaborativo 

10 

2T - La motivación y la cultura 
organizacional 

- Al término de la sesión el 
estudiante podrá reconocer 
y analizar la influencia de la 
cultura organizacional en la 
motivación. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos presentan el caso de una empresa real 
identificando los Factores Higiénicos y Motivadores 
de Herzberg, Luego, socializan su organizador con sus 
compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DHJ5Bz8q7n8 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

 

2P - La motivación y la cultura 
organizacional 

Aprendizaje 
colaborativo 

11 

2T - La motivación en el aula 

- Al finalizar la sesión el 
estudiante podrá analizar la 
influencia de la motivación 
en el aula y poder reconocer 
sus características. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos presentan un ejemplo en el que se 
evidencie el efecto Pigmalión. Luego, socializan su 
ejemplo con sus compañeros del aula. 
C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EyRaTYgA5PQ 

 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

 

2P - La motivación en el aula Aprendizaje 
colaborativo 

12 

2T 

- La motivación y sus trastornos 
(abulia, apatía, mutismo acinético, 

- acinesia psíquica, conducta 
suicida, trastorno alimenticio) 

- Al término de la sesión el 
estudiante podrá identificar 
y establecer la relevancia en 
el estudio de la motivación y 
sus trastornos. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

 
C2 – SC1 
Ejercicios grupales de análisis de casos identificando 
emociones del grupo desarrollados en clase / Rúbrica 
de evaluación 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=P67apfINdA0 

 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 
- Entrega el producto 

académico N° 03 
 

2P 

- La motivación y sus trastornos 
(abulia, apatía, mutismo acinético, 

- acinesia psíquica, conducta 
suicida, trastorno alimenticio) 

Método de casos 
(MC) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eoVIjbwzju4
https://www.youtube.com/watch?v=eoVIjbwzju4
https://www.youtube.com/watch?v=DHJ5Bz8q7n8
https://www.youtube.com/watch?v=DHJ5Bz8q7n8
https://www.youtube.com/watch?v=EyRaTYgA5PQ
https://www.youtube.com/watch?v=EyRaTYgA5PQ
https://www.youtube.com/watch?v=P67apfINdA0
https://www.youtube.com/watch?v=P67apfINdA0


HOJA CALENDARIO– PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE CLASE 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Las actividades de aprendizaje autónomo en el aula virtual son las realizadas por el estudiante. Cada semana, el docente tiene el rol de monitorear, supervisar, evaluar y retroalimentar estas actividades, además de atender los foros y las comunicaciones generadas en el aula virtual. 

 
 

Unidad 4 Nombre de la 
unidad Las emociones Resultado de aprendizaje de la unidad Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar sus propias emociones, 

la de las demás personas y la diversidad de conductas asociadas. Duración en horas 16 

Se
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ra
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Tip
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de
 

se
sió

n 

Temas y subtemas Propósito Actividades para la enseñanza - aprendizaje 
(Docente - Estudiante) Recursos  Metodología / 

Estrategias 

Actividades asíncronas de aprendizaje 
autónomo  

 (Estudiante – Aula virtual) 

13 

2T 

- Naturaleza de las emociones: 
concepto, causa, tipos, teorías 

- Diferencia entre emoción y estado de 
ánimos 

- Al término de la sesión el 
estudiante podrá deducir la 
naturaleza de las emociones, 
así como establecer la 
diferencia entre emoción y 
estado de ánimo. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hP7hDPP1Dz0 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) 
- Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 2P 

- Naturaleza de las emociones: 
concepto, causa, tipos, teorías 

- Diferencia entre emoción y estado de 
ánimos 

Método de casos 
(MC) 

14 

2T 
- Aspectos de la emoción: biológico, 

cognitivo, social y cultural 
- La expresión facial y las emociones - Al finalizar la sesión el 

estudiante podrá identificar 
los aspectos biológicos, 
cognitivos, sociales y 
culturales de la emoción. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 

- C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=owLVKz3DUsU 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 

2P 
- Aspectos de la emoción: biológico, 

cognitivo, social y cultural 
- La expresión facial y las emociones 

Método de casos 
(MC) 

15 

2T 
- Trastornos emocionales y conductas 

(fobias, depresión, ansiedad-estrés, 
trastorno bipolar) 

- Al término de la sesión el 
estudiante podrá identificar 
y establecer la relevancia en 
el estudio de los trastornos 
emocionales. 

- I: Se presenta el propósito de la sesión y su 
importancia. 

- D: Se comparte las diapositivas y videos del 
contenido del tema, se aclaran dudas de los 
estudiantes y se brindan ejemplos. 

-  En grupos resuelven el caso planteado y luego 
socializan su respuesta con sus compañeros del aula. 
C: Se comparte la metacognición del tema, las 
conclusiones y retroalimentación del tema. 
 
C2 – SC2 
Ejercicios grupales de análisis de casos identificando 
emociones y estado de ánimo desarrollados en clase 
/ Rúbrica de evaluación 

- Diapositivas, videos. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6pigcdUIUd4&t=3s 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=B6-shgqPCNc 
 

Clase expositiva / 
lección magistral 

(CE-LM) - Visualiza el recurso digital. 
- Lee el material obligatorio y 

complementario. 
- Visualiza el objeto de 

aprendizaje. 
- Participa en el foro formativo. 
- Entrega el producto 

académico N° 04 
- Desarrolla la evaluación 

individual teórico-práctica. 
 

2P 
- Trastornos emocionales y conductas 

(fobias, depresión, ansiedad- estrés, 
trastorno bipolar) 

Método de casos 
(MC) 
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- Se brinda las instrucciones de la evaluación parcial. 
Se evalúa los conocimientos adquiridos a través de le 
evaluación 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Evaluación individual teórico-práctica mixta / Prueba 
mixta 

 Elija un elemento. 
Elija un elemento. 

- Repasa los materiales 
trabajados en las unidades 1, 2, 
3 y 4. 
 2P 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0
https://www.youtube.com/watch?v=hP7hDPP1Dz0
https://www.youtube.com/watch?v=owLVKz3DUsU
https://www.youtube.com/watch?v=owLVKz3DUsU
https://www.youtube.com/watch?v=6pigcdUIUd4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6pigcdUIUd4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=B6-shgqPCNc
https://www.youtube.com/watch?v=B6-shgqPCNc

