
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

 

 

GUÍA PEDAGOGÍCA 

ASIGNATURA: PS-101 Psicología General 

I PAC – 2016 

Catedrática: 

Licenciada en Psicología 

Rocío Michelle Núñez Díaz 

 

Ciudad Universitaria                                                                              CRAED Tegucigalpa 

 



  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Ps 101- Psicología General 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 1 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 
I. PRESENTACIÓN Y SALUDO DE BIENVENIDA ....................................................................... 2 

II. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA Y SU APORTE AL PERFIL PROFESIONAL DEL 

PEDAGOGO ....................................................................................................................................... 2 

III. TIPO DE ASIGNATURA ......................................................................................................... 3 

IV. UNIDADES VALORATIVAS .................................................................................................. 3 

V. DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL ...................................................................................... 3 

VI. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 4 

A. GENERALES ........................................................................................................................... 4 

B. ESPECÍFICOS ......................................................................................................................... 4 

C. COMPETENCIAS GENÉRICAS .............................................................................................. 5 

VII. CONTENIDOS ........................................................................................................................ 5 

A. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES Y TEMAS .......................................... 5 

B. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR SEMANAS ......................................................... 10 

C. DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS POR SU IMPORTANCIA ................................................. 10 

VIII. EVALUACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA ................................................................ 24 

IX. ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN....................................................................... 24 

X. PLANIFICACIÓN DE TUTORIAS ......................................................................................... 26 

XI. CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL CATEDRÁTICO .................. 29 

XII. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 29 

 

 

  

 

 



  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Ps 101- Psicología General 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 2 

GUIA DIDÁCTICA 

Ps 101 – Psicología General 

I PAC-2016 

 

I. PRESENTACIÓN Y SALUDO DE BIENVENIDA 
 

Estimado alumno(a) a través de la presente guía encontrará información y acompañamiento 

permanente respecto de la asignatura Ps 101 Psicología General. Con ella se pretende que usted 

sea el creador de su propio conocimiento en este proceso, de acuerdo a sus propias características 

y necesidades, de tal forma que le permita organizar sus estudios y finalizar este ciclo obteniendo 

los mejores resultados.   

Para mí es un placer ser su catedrática de la asignatura de Psicología General en este I periodo 

académico del año 2016, mi nombre es Rocío Michelle Núñez Díaz, soy Licenciada en Psicología, 

actualmente cursando una maestría en Criminología, trabajo con el Sistema de Educación a 

Distancia de la UNAH desde el año 2003. Tenga la confianza de hacer sus consultas académicas 

en cualquier momento que lo desee a través de mí correo electrónico rocio.nunez@unah.edu.hn, 

así mismo los invito a visitar el blog que he diseñado para la asignatura al cual pueden acceder por 

medio de la URL: www.psiqueunah.wordpress.com . 

Es relevante que usted siga los lineamientos de esta guía en cada unidad, pues al hacerlo  tendrá 

las herramientas necesarias para crear su propio conocimiento y poder interactuar de una forma 

más fluida en las clases presenciales. Así mismo, es de vital importancia la adquisición del texto 

base de la asignatura: Psicología, décima edición de los autores Charles G. Moris y Albert A. 

Maisto, el que puede adquirir en la Librería Universitaria. 

Espero y confió en Dios que este período estará lleno de éxitos académicos para usted, y que el 

material entregado cumpla con las expectativas esperadas y sea de ayuda para este proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

II. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA Y SU APORTE AL PERFIL 

PROFESIONAL DEL PEDAGOGO 
 

La asignatura de Psicología General, forma parte del pensum de estudios de la Carrera de 

Pedagogía y Ciencias de la Educación con Orientación Administrativa. Su objetivo principal es que 

el futuro pedagogo adquiera los conocimientos básicos sobre un conjunto de principios y teorías 

psicológicas que explican el comportamiento del individuo desde su base biológica como ser 

mailto:rocio.nunez@unah.edu.hn
http://www.psiqueunah.wordpress.com/


  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Ps 101- Psicología General 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 3 

humano, funcionamiento de los procesos cognitivos superiores y la interacción con el ambiente 

que lo rodea; por lo que al finalizarla se espera que el futuro profesional sea capaz de comprender 

la conducta humano y formular criterios psico-pedagógicos encaminados a enfocar las 

características particulares de sus futuros estudiantes en el ambiente en que estos se encuentren 

desde un ángulo científico. 

Para finalizar es importante recalcar que con el estudio general de la Psicología usted tendrá la 

experiencia de aprender a conocerse como individuo, y en un futuro podrá identificar y 

comprender las características individuales de sus estudiantes. 

III. TIPO DE ASIGNATURA 
 

La característica principal de esta asignatura es el enfoque científico del estudio del 

comportamiento/conducta humana desde las principales corrientes psicológicas, las que pueden 

ser aplicadas en cualquier contexto sociocultural en el que se desempeñe el futuro profesional de 

pedagogía, fomentándolo para que sea capaz de formarse sus propios criterios psico-

pedagógicos y que pueda innovar con propuestas encaminadas a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya sea dentro o fuera del salón de clases.  

IV. UNIDADES VALORATIVAS 
 

Psicología General cuenta con 4 unidades valorativas. 

V. DISTRIBUCION DEL TIEMPO TOTAL 
 

a. Trabajo independiente: Se recomienda al estudiante dedicar al menos una hora 

diaria para el estudio de la temática de la asignatura. 

b. Tiempo sincrónico: Durante el semestre se tienen programadas 7 tutorías 

presenciales de 4 horas cada uno, en las cuales se desarrollarán actividades 

encaminadas a abordar la temática de las unidades dentro del salón de clases de una 

forma interactiva y participativa entre el alumno y el catedrático.   

c. Tiempo asincrónico: Entre cada una de las tutorías presenciales, el catedrático hará 

acompañamiento a cada estudiante en la medida que este lo requiere. Para lo cual se 

auxiliará de las TIC´s. En el caso particular de la asignatura Ps 101 Psicología General 

se hará por medio del correo electrónico rocio.nunez@unah.edu.hn y la participación 

en los foros programados en el blog:  www.psiqueunah.wordpress.com. 

mailto:rocio.nunez@unah.edu.hn
http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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VI. OBJETIVOS 
 

Considerando los aspectos relacionados con la situación educativa, laboral y los requerimientos 

que la sociedad actual demanda para su pronta atención, es pertinente definir los objetivos 

generales y específicos de esta asignatura, mismos que enriquecerán el perfil profesional 

congruente a este contexto, permitiendo que los alumnos desarrollen competencias en cuanto a 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que responderán a su quehacer 

profesional. 

A. GENERALES 
 

1. Analizar la influencia que tiene la herencia y el ambiente en el comportamiento 

humano.  

2. Diferenciar entre los tópicos de las escuelas psicológicas que dan los cimientos para 

el estudio científico de la conducta humana. 

3. Conocer el funcionamiento de los procesos cognitivos superiores del individuo, 

mismos que influyen en el comportamiento humano. 

4. Describir los fundamentos teóricos de la formación de la personalidad, el aprendizaje 

y de los trastornos mentales a fin de establecer criterios sobre el comportamiento.  

B. ESPECÍFICOS 
 

1. Definir el campo de estudio de la psicología como ciencia que estudia la conducta y 
los procesos mentales. 

2. Explicar el comportamiento humano desde su base biológica heredada hasta la 
interacción que este tiene con su ambiente y cultura.  

3. Diferenciar entre los procesos de la sensación y la percepción, y la forma en que 

permiten que el ser humano interprete lo que sucede dentro y fuera de su cuerpo.  

4.  Distinguir entre los estados de la conciencia a fin de poder explicar su influencia en 

el comportamiento del individuo. 

5. Establecer las herramientas que intervienen en el proceso del aprendizaje.  

6. Enumerar los estadíos de codificación y almacenamiento de la información que 

brinda el ambiente y la recuperación de la misma cada vez que  el individuo lo 

necesite. 

7. Explicar cómo interaccionan los elementos del pensamiento en la solución de 

problemas. 

8. Diferenciar entre las diversas teorías que explican la inteligencia.  
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9. Aplicar las teorías de la motivación para explicar cómo este proceso dirige y activa la 

conducta. 

10. Identificar los cambios físicos, cognoscitivos y de personalidad que se dan durante las 

etapas del ciclo vital. 

11. Conocer los diferentes planteamientos teóricos sobre el desarrollo y formación de la 

personalidad del individuo. 

12. Valorar la importancia de la estabilidad emocional como fuente de la salud mental. 

 

C. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

4. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

5. Capacidad de investigación. 

6. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

7. Capacidad crítica y autocrítica. 

8. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

9. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

10. Capacidad para la toma de decisiones. 

11. Capacidad de trabajo en equipo. 

12. Habilidades interpersonales. 

13. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

14. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

15. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

16. Compromiso ético. 

17. Compromiso con la calidad.  

18. Conocimiento de la realidad socio – económica y cultural del país.  

VII. CONTENIDOS 
 

A. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES Y TEMAS 
 

El contenido de la asignatura Psicología General, inicia con  descripción breve del campo de 

estudio de la psicología, escuelas psicológicas de mayor influencia y los factores internos y 

externos que influyen en el comportamiento. Para comprender la dinámica de cada individuo el 

texto presenta temas como: aprendizaje, personalidad, actitudes, emociones e inteligencia. 
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También, sobre aquellos procesos que tienen lugar en el cerebro y que son útiles para entender el 

entorno en que el ser humano se desenvuelve y la reacción de éste ante los estímulos como ser: 

sensación, percepción, motivación, pensamiento y lenguaje. Y por último, se aborda el tema de 

salud mental con el estudio de los trastornos mentales, estrés y cambio.   

A continuación se presentan las unidades de estudio con su respectiva temática: 

UNIDAD I: 

Capítulo 1: La ciencia de la Psicología 

Sub temas: 

  ¿Qué es la Psicología? 

 El desarrollo de la Psicología 

 Diversidad humana 

 Métodos de investigación en Psicología 

 Ética y psicología 

 Carreras en Psicología 
 

Capítulo 2: Bases biológicas de la conducta 

Sub temas: 

 Neuronas: Los mensajeros 

 El Sistema nervioso central 

 El Sistema nervioso periférico 

 El Sistema endocrino 

 Genes, evolución y conducta 
 

Capítulo 3: Sensación y Percepción 

Sub temas: 

 La naturaleza de la sensación 

 Visión 

 Audición 

 Los otros sentidos 

 Percepción 
 

Capítulo 4: Estados de la conciencia 

Sub temas: 

 Sueño 



  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Ps 101- Psicología General 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 7 

 Soñar 

 Conciencia alterada por drogas 

 Meditación e hipnosis 
 

Capítulo 5: Aprendizaje 

Sub temas: 

 Condicionamiento clásico 

 Condicionamiento operante 

 Factores compartidos por el condicionamiento clásico y operante 

 Aprendizaje cognoscitivo 
 

UNIDAD II: 

Capítulo 6: Memoria 

Sub temas: 

 Los registros sensoriales 

 Memoria a corto plazo 

 Memoria a largo plazo 

 La biología de la memoria 

 Olvido 

 Temas especiales sobre la memoria 

Capítulo 7: Cognición y Capacidades mentales 

Sub temas: 

 Lenguaje, pensamiento y cultura  

 Pensamiento y lenguaje en animales 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Tareas múltiples, Inteligencia y capacidades mentales 

 Herencia, ambiente e inteligencia 

 Creatividad  

Capítulo 8: Motivación y Emoción 

Sub temas: 
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 Perspectivas sobre la motivación 

 Hambre y sed 

 Sexo 

 Otros motivos importantes 

 Emociones 

 Comunicación de la emoción 

Capítulo 9: Desarrollo del Ciclo Vital 

Sub temas: 

 Métodos en la psicología del desarrollo 

 Desarrollo prenatal 

 El recién nacido 

 Infancia y niñez 

 Adolescencia 

 Adultez 

 Vejez  

UNIDAD III: 

Capítulo 10: Personalidad 

Sub temas: 

 Estudio de la personalidad 

 Teorías psicodinámicas 

 Teorías humanistas de la personalidad 

 Teorías de los rasgos 

 Teorías del aprendizaje cognitivo-social 

 Evaluación de la personalidad  
 

Capítulo 11: Estrés y psicología de la salud 

Sub temas: 

 Fuentes del estrés 

 Afrontamiento del estrés 

 Cómo afecta el estrés a la salud 

 Cómo mantenerse saludable 

 Fuentes de estrés extremo 

 Persona bien ajustada 
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Capítulo 12: Trastornos psicológicos 

Sub temas:  

 Perspectivas de los trastornos psicológicos 

 Trastornos del estado de animo 

 Trastornos de ansiedad 

 Trastornos psicosomáticos 

 Trastornos somatoformes 

 Trastornos disociativos 

 Trastornos sexuales y de la identidad de genero 

 Trastornos de la personalidad 

 Trastornos esquizofrénicos 

 Trastornos de la niñez 

 Diferencias sexuales de los trastornos psicológicos  
 

Capítulo 13: Terapias 

Sub temas:  

 Terapias por insight 

 Terapias conductuales 

 Terapias cognitivas 

 Terapias de grupo 

 Efectividad de la terapia 

 Tratamiento biológico 

 La institucionalización y sus alternativas 

 Diferencia de género en los tratamientos 
 

Capítulo 14: Psicología Social 

Sub temas: 

 Cognición social 

 Actitudes 

 Influencia social 

 Acción social 
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B. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR SEMANAS 

No DE 

TUTORÍA 

PRESENCIAL 

CONTENIDO FECHA  DE LA VISITA 

1 I Unidad 23 y 24 de enero 2016 

2 I Unidad 06 y 07 de febrero de 2016 

3 
Primer examen presencial 

Inicio de la II Unidad 
20 y 21 de febrero de 2016 

4 II Unidad 05 y 06 de marzo de 2016 

5 
Segundo examen presencial 

Inicio de la III Unidad 
19 y 20 de marzo de 2016 

6 III Unidad 09 y 10 de abril de 2016 

7 Tercer examen presencial 23 y 24 de abril de 2016 

8 

Reposición: 

 Alumnos que no asistieron al primer o 

segundo examen presencial. 

 Cualquier de las tres notas más bajas, el 

tercer examen se puede reponer 

solamente por nota baja, no por 

inasistencia. 

01 de mayo de 2016 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS POR SU IMPORTANCIA 

 

La Psicología es la ciencia que se encarga del estudio de la personalidad y  los procesos mentales 

del individuo que permite comprender la dinámica del mismo en relación con el ambiente en el 

que se desenvuelve, la reacción de éste ante los estímulos, su influencia genética  con el fin de 

explicar su forma de comportarse. 

 Se enriquece de los planteamientos teóricos de otras ciencias, que van encaminadas a explicar el 

comportamiento humano desde una perspectiva holística, para integrar dichos conocimientos y 

ser aplicados al contexto organizacional.   

UNIDAD I: 

 

 PRESENTACIÓN 
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Comenzamos el estudio de este curso con la definición del concepto de Psicología y la explicación 

del porque la psicología es una ciencia, sus métodos  y áreas de estudio. Planteando de una forma 

cronológica los estudios del comportamiento de los cuales surgen las corrientes psicológicas que 

tenemos en la actualidad. Así mismo, se hace una breve explicación del funcionamiento del 

sistema nervioso y sistema endocrino los cuales desde su forma biológica coordinan y controlan la 

conducta. También encontrara la descripción del funcionamiento del proceso de la sensación, la 

percepción, la conciencia y la adquisición del aprendizaje considerando que cada uno de estos 

procesos interviene en el comportamiento del individuo. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

 

1. Definir el campo de estudio de la Psicología. 

2. Identificar las etapas de desarrollo de la Psicología como ciencia del comportamiento 

humano. 

3. Comprender los aspectos de la diversidad humana en psicología.  

4. Explicar la dinámica que existe entre las características biológicas y el entorno del 

individuo como influencia en el comportamiento 

5. Identificar las funciones de los sistemas del cuerpo humano que integran y controlan 

la conducta. 

6. Comprender la función de los estados de la conciencia. 

7. Comprender como se produce el aprendizaje de nuevas conductas ya sea a través de 

estímulos, recompensas o de la simple observación del entorno.   

 

 LOGROS 

1. Informe escrito sobre los videos del blog. 

2. Guía de análisis 

3. Cuadro comparativo entre los capítulos 2, 3 y 4 

 

 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología general, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com, en la cual 

encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con videos 

para un mayor aprovechamiento. 

Así mismo, la lectura complementaria de esta unidad: “Las emociones y el cerebro”  y “ La Ciencia 

de la adicción” que están colocada en ese sitio web.  

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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 GUÍA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la I Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

 

No de Guía:  01 

 

Fecha de realización: 

Inicio el 23 de enero 

Fecha de entrega el 09 de abril 

Tipo de actividad: 

PORTAFOLIO DEL DESEMPEÑO DEL 

ALUMNO 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno destine al menos 2 horas diarias 

para trabajar de manera individual en las actividades de 

aprendizaje diseñadas para esta asignatura 

Objetivo:  

Observar los avances académicos que va teniendo el alumno tanto por parte del docente como por el mismo a fin de 

fortalecer su proceso de aprendizaje.  

Procedimiento: 

1. El alumno deberá adquirir un Portafolio o Binder, no mayor a 5 centímetros de ancho.  

2. El portafolio será presentado de forma individual.  

3. En algunas actividades los estudiantes tendrán la misma información, sin embargo la misma difiere en el 

estilo, creatividad y dedicación de cada alumno. Salvo aquellas actividades que sean presentadas en grupo.  

4. Todas las actividades de aprendizaje deben ser presentadas en la fecha que se indica en cada una de estas 

guías para obtener el puntaje correspondiente a las mismas,  sin embargo aunque no lo presente en la fecha 

estipulada sí debe presentarlo en la fecha de entrega del portafolio pero ya no tendrá ningún puntaje 

acumulativo. 

5. Las actividades deberán ser presentadas en hojas de papel bond (sin rayas) y en formato Word. Absténgase 

de presentar tareas manuscritas y fotocopiadas.  

6. Deberá agregar a su portafolio las actividades que sean desarrolladas en el salón de clases.  

Producto esperado:  

Portafolio del desempeño. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

1. Psicología de Charles G. Morris y Albert Maisto. 10 edición.  

2. Visitar URL´s de Universidades reconocidas, organismos internacionales etc.  

3. Auxíliese de revistas científicas  

Recomendaciones:  

1. Absténgase de usar como referencia bibliográfica sitios como: el Rincón del vago, monografias.com, 

Wikipedia entre otras, ya que no tienen ningún contenido científico 
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No de Guía:  02 

 

Fecha de realización: 

25 de enero al 05 de febrero 

Tipo de actividad: 

ELABORAR DOS CONCLUSIONES DE 

CADA UNO DE LOS VIDEOS DE LA I 

UNIDAD QUE ESTÁN EN EL BLOG. 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 4 horas. 

Objetivo:  

Identificar los aspectos de mayor relevancia en cuanto al estudio de la psicología. 

Desarrollar pensamiento critico 

Procedimiento: 

1. El trabajo se realizara de forma individual.  

2. El alumno deberá accesar al blog: www.psiqueunah.wordpress  

3. Dentro del blog, buscara la página I UNIDAD para ver los videos. 

4. Procederá a elaborar al menos dos conclusiones de los videos. No se aceptaran resúmenes de 

los videos. 

5. Presentar un informe escrito en la tutoría 06 de febrero 

Producto esperado:  

Informe escrito. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris. 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse a los capítulos del 1 al 5 del texto. 

2. Absténgase de usar como referencia bibliográfica sitios como: el Rincón del vago, monografias.com, 

Wikipedia entre otras, ya que no tienen ningún contenido científico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  03 

 

Fecha de realización: 

25 de enero al 05 de febrero 

Tipo de actividad: 

GUIA DE ANALISIS 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 5 horas  

Objetivo:  

Ampliar la temática del texto a través de lecturas complementarias a fines. 

Identificar las ideas principales de la temática. 

Fomentar la lectura comprensiva. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. El alumno trabajara de forma individual 

2. El alumno puede ingresar al blog de la asignatura: www.psiqueunah.wordpress para guiarse en la temática 

y accesar a las lecturas complementarias: La emociones y el cerebro, y la ciencia de la adicción.  

3. Antes de responder a la guía se recomienda leer el contenido de la I Unidad  

 Cuáles son las emociones primarias 

 Cuáles son las emociones secundaria 

 Qué características tienen las emociones 

 Cuál es el origen de las emociones 

 Enumere los principios planteados por Le Doux 

 Qué partes de la anatomía cerebral están involucradas con las emociones 

 Enumere dos resultados de las experimentaciones que se han hecho en el estudio de las emociones  

 Cuál es el problema de consumir drogas 

 Cuál es el efecto que tienen las drogas sobre el cerebro 

 A nivel de neurotransmisores y sustancias químicas que ocurre en el cerebro cuando se consume 

drogas 

4. Fecha de entrega: 06 de febrero 

Producto esperado:  

Informe. 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse al capítulo No 2 y 4 del texto. 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  04 

 

Fecha de realización: 

08 al 19 de febrero 

Tipo de actividad: 

ELABORAR CUADRO COMPARATIVO 

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 8 horas. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar la capacidad de integración del conocimiento. 

Procedimiento: 

1. El trabajo se realizara de forma individual.  

2. El alumno deberá leer los capítulos 2, 3 y 4  

3. Procederá a elaborar un cuadro comparativo de la temática abordada, puede seguir el siguiente 

formato.  

  

Sistema nervioso central  

 

Sistema nervioso periférico 

 

Proceso de la sensación 

 

  

 

Proceso de la percepción 

 

  

 

Estado de conciencia 

 

  

 

Alteraciones de la conciencia 

debido a sustancias 

 

  

4. Es importante que identifique como el proceso de la sensación y la percepción se interrelacionan con el 

sistema nervioso del cuerpo, así como el estado de conciencia. 

5. La entrega del mismo será la tutoría del 20 de febrero. 

Producto esperado:  

Informe escrito 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris 

Recomendaciones:  

1. Identificar las ideas principales de cada temática.  

 

 



  
  Facultad de Ciencias Sociales 
 Escuela de Psicología 
 Carrera de Pedagogía Modalidad a Distancia 
 Ps 101- Psicología General 
 
 

 
 

Elaborado por: Lic. Rocío Michelle Núñez Díaz – CRAED Tegucigalpa 
 16 

UNIDAD II: 

En esta unidad se desarrollan algunos de los procesos cognitivos del ser humano, los cuales tienen 

origen en el cerebro y que con la interacción con el ambiente el individuo lo manifiesta en su 

conducta. Se da inicio con el estudio del proceso de codificación,  almacenamiento y recuperación 

de la información, mejor conocido como la memoria. Así mismo, plantea como los elementos del 

pensamiento interactúan entre sí para dar estructura a la forma individual de pensamiento, 

identificación y solución de problemas. También se da un enfoque a las diferentes teorías que 

tratan de explicar la inteligencia y la capacidad de adaptación, la motivación como la fuerza que 

impulsa y dirige la conducta hacia algo. Y por último, encontrara un panorama general del 

desarrollo humano a través de las etapas del ciclo vital. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

1. Explicar el proceso de la memoria a través de experiencias cotidianas. 

2. Identificar las causas del olvido. 

3. Valorar la importancia del lenguaje, pensamiento y cultura como factores de influencia en 

la conducta humana. 

4. Ejemplificar el uso de los bloques / elementos del pensamiento. 

5. Diferenciar entre los distintos planteamientos teóricos sobre la inteligencia. 

6. Explicar la dinámica de la motivación como la fuerza que impulsa al individuo. 

7. Valorar la importancia de las emociones en el comportamiento individual. 

8. Identificar las características de desarrollo más relevantes en cada una de las etapas del 

ciclo vital. 

 

 LOGROS 

1. Mural  

2. Informe de investigación sobre tema asignado 

3. Ensayo 

4. Participación en el Foro 

 

 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología organizacional, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com , en la 

cual encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con 

videos para un mayor aprovechamiento. 

Así mismo, la lectura complementaria de esta unidad: “Inteligencia emocional”, “Cognición, 

lenguaje y cultura” y “Esclavos de la pasión” que  están colocadas en ese sitio web, la cual será a 

analizada a través del Foro en el blog.  

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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 GUÍA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la II Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

 

No de Guía:  05 
Fecha de realización: 

22 de febrero al 04 de marzo 

Tipo de actividad: 

MURAL E INFORME DE 

INVESTIGACIÓN  

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 4 horas a la semana. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar el trabajo en grupo. 

Fomentar la exploración del conocimiento. 

Procedimiento: 

1. El alumno trabajará en grupos. 

2. Deberá hacer revisión bibliográfica de la temática asignada para posteriormente se elaborar un informe escrito con un 

máximo de 5 paginas ( sin contar la portada, la introducción y la bibliografía) usando letra arial número 12 con 

interlineado 1.5 y un mural del tamaño de una pizarra.  

3. Utilizar las normas APA para citar los autores que ud utilice para su investigación.  

4. Los temas serán asignados en el salón de clases por el docente.  

5. Fecha de entrega: 05 de marzo 

Producto esperado:  

Mural e informe 

Rubrica de evaluación: 

Valor 10% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. NO USE FUENTES COMO: WIKIPEDIA, RINCON DEL VAGO, MONOGRAFIAS.COM, MAS TAREAS ETC….  

2. Busque documentos PDF, que en su mayoría son de revistas científicas  

3. Lo invito a utilizar el Sistema bibliotecario de la UNAH 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  06 

                            

Fecha de realización: 

07 al 18 de marzo 

Tipo de actividad: 

ENSAYO  

Tiempo de dedicación: 

Al menos debe invertir 5 horas en la semana. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

Fomentar la lectura comprensiva 

Procedimiento: 

1. El trabajo será presentado de forma individual.  

2. Se le recomienda leer el texto como punto de referencia e investigar un poco mas para profundizar en 

el tema. 

3. Identifique las ideas principales y conceptos claves. 

4. No olvide citar sus referencias bibliográficas conforme a las normas APA.  

5. Utilice fuentes bibliográficas de prestigio.  

6. El alumno puede escoger cualquiera de los siguientes temas para hacer su ensayo:  

 Inteligencia emocional 

 Inteligencias múltiples 

 Diferencias de género en la expresión de emociones  

 Memoria extraordinaria 

 El motivo de la agresión 

7. El ensayo deberá ser de tres páginas con letra tipo arial numero  12 e interlineado 1.5, sin contar la 

portada y la bibliografía. 

8. La fecha de entrega es el 19 de marzo. 

Producto esperado:  

Ensayo escrito 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Utilice URL’s de universidades o espacios científicos reconocidos.  

2. NO UTILICE SITIOS COMO RINCON DEL VAGO, WIKIPEDIA, MONOGRAFÍAS  

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  07 

                            

Fecha de realización: 

07 al 18 de marzo 

Tipo de actividad: 

FORO  

Tiempo de dedicación: 

Requiere que el alumno trabaje al menos 4 horas. 

Objetivo:  

Desarrollar pensamiento crítico. 

Fomentar la lectura comprensiva. 

Desarrollar habilidades en el uso de las TIC’s 

Procedimiento: 

1. Los alumnos trabajaran de manera individual.  

2. Es fundamental el uso del internet para el desarrollo de esta actividad.  

3. El alumno ingresará al blog de la asignatura: www.psiqueunah.wordpress  

4. Realizar una lectura complementaria, la que se indicará oportunamente, y  que podrán descargar en la 

página de lecturas del blog. 

5. En el blog deberán buscar la página del FORO No 1, PSICOLOGIA I PAC 2016 para que puedan escribir el 

comentario de acuerdo a las indicaciones que allí se le dan. 

6. El comentario deberá llevar consignado el nombre del alumno, número de cuenta y la sección en la que está 

matriculado. 

7. El Foro estará abierto del 14 de marzo a las 6:00 am hasta el 16 de marzo a las 6:00 pm 

8. El alumno debe hacer una impresión de pantalla en donde aparezca su comentario publicado para que se 

anexe al portafolio. 

Producto esperado:  

Participación en el foro 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Antes de escribir su comentario en el blog, hágalo en una hoja aparte.  

2. Asegúrese de ingresar al foro correspondiente al I PAC 2016. 

3. Si su comentario no se publica inmediatamente no se preocupe, ya para que el mismo sea publicado 

requiere la autorización del administrador.  

4. Cumpla con las fechas y horarios, ya que si su comentario se hace después de la hora estipulada no será 

publicado. 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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UNIDAD III: 

Esta unidad se inicia con el estudio de las diferentes teorías que explican el desarrollo de la 

personalidad y la forma como puede ser evaluada. Desde la perspectiva de la salud se habla del 

bienestar mental que día a día puede estar afectado por los cambios y el estrés o por el contrario 

puede presentarse desordenes mejor conocidos como trastornos de la personalidad, también se 

plantean las estrategias de intervención más utilizadas. Finalizando con una visión general de la 

psicología social: actitudes, formación de impresiones y conductas altruistas.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR 

1. Diferenciar entre los planteamientos teóricos más relevantes que explican el 

desarrollo de la personalidad. 

2. Valorar del manejo adecuado del estrés en la vida cotidiana. 

3. Identificar los  factores estresantes que repercuten en la salud física y mental del 

individuo. 

4. Valorar la función de las conductas altruistas tanto para el individuo como para la 

sociedad en general. 

5. Ejemplificar como las actitudes que un individuo manifiesta influye en la conducta de 

los demás. 

6. Conocer los diferentes síntomas de los trastornos psicológicos más comunes.  

7. Conocer los tratamientos más comunes utilizados en psicología.  

 

 LOGROS 

1. Cuadro comparativo 

2. Análisis de eventos sociales 

3. Guía del taller de aula 

4. Portafolio del desempeño completo 

 

 MATERIAL QUE DEBE LEER, ESCUCHAR O VER, Y DONDE LOS OBTENDRA 

El alumno tendrá como recurso de apoyo en su aprendizaje el blog que ha sido diseñado para la 

asignatura de psicología organizacional, cuya URL es: www.psiqueunah.wordpress.com , en la 

cual encontrarán la temática de la clase desarrollada por capítulos, mismos que cuentan con 

videos para un mayor aprovechamiento. 

 GUIA DE ACTIVIDADES 

A continuación se detallan las guías de actividades correspondientes a la III Unidad con las 

orientaciones respectivas para desarrollar las mismas. 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  08 

 

Fecha de realización: 

21 de marzo al 08 de abril 

Tipo de actividad: 

CUADRO COMPARATIVO 

Tiempo de dedicación: 

El alumno necesitará al menos 7 horas de trabajo 

individual y al menos 4 horas de trabajo grupal 

Objetivo:  

Fomentar la lectura comprensiva. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. Conformar grupos de trabajo de tres integrantes. 

2. Leer el capítulo de la personalidad del texto e identificar las ideas principales, los autores de cada una de las 

corrientes psicológicas y sus aportes al estudio de la personalidad . 

3. Elaborar un cuadro comparativo por cada una de las corrientes psicológicas. 

4. Presentar informe escrito en la tutoría 09 de abril 

Producto esperado:  

Cuadro comparativo 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris. 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

Remitirse al capítulo de la personalidad del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  09 

 

Fecha de realización: 

21 de marzo al 08 de abril 

Tipo de actividad: 

ANALISIS DE EVENTOS/SITUACIONES 

SOCIALES 

Tiempo de dedicación: 

Al menos 5 horas en la semana 

Objetivo:  

Integración de conocimientos. 

Identificar características de los eventos sociales. 

Desarrollar el pensamiento crítico. 

Procedimiento: 

1. El alumno trabajara de forma individual.  

2. El alumno escogerá un evento social en el que se involucre más de una persona: Noviazgo, matrimonio, 

pandilla, protestas sindicales/marchas pacíficas, donación de alimentos, teletón etc., el cual deberá 

estar respaldado por un recorte de revista, periódico o de un sitio web a fin de que: 

 identifique las características de ese evento desde el punto de vista de la psicología social  

 las relaciones e interacción de los involucrados 

 analizar por qué con el estudio de la psicología social  se logran explicar esas situaciones 

 analizar el impacto que tienen estos eventos en  las actitudes de los involucrados  

3. El informe será entregado el 09 de abril, ese mismo día se entregara el portafolio con todas las 

actividades desarrolladas durante el semestre.  

Producto esperado:  

Informe 

Rubrica de evaluación: 

Valor 5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris. 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse al capítulo de psicología social del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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No de Guía:  10 

 

Fecha de realización: 

09 de abril 

Tipo de actividad: 

TALLER DE AULA 

Tiempo de dedicación: 

Una hora  en el aula de clase 

Objetivo:  

1. Analizar el tema del estrés 

2. Desarrollar el pensamiento crítico. 

3. Desarrollar habilidades de trabajar en grupo 

Procedimiento: 

1. Se trabajara en grupo. 

2. Los alumnos discutirán la temática asignada a fin de contestar la guía de análisis.  

3. El grupo escogerá un relator. 

4. Se desarrollara una plenaria para la discusión de la temática  

Producto esperado:  

Informe del taller 

Rubrica de evaluación: 

5% 

Texto de referencia: 

Psicología, Ch. Morris. 

Blog: www.psiqueunah.wordpress.com 

Recomendaciones:  

1. Remitirse al capítulo del estrés y psicología de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psiqueunah.wordpress.com/
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VIII. EVALUACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 
 

a. DIAGNÓSTICA 

El catedrático aplicará la Evaluación diagnóstica con el fin de identificar el 

conocimiento previo del alumno. 

 

b. FORMATIVA 

Durante todo el proceso de enseñanza el catedrático se auxiliara de actividades de 

aprendizaje que favorezcan la retroalimentación y la formación integral en el 

alumno. 

Así mismo, hará participe al alumno de su propia evaluación y de la de sus 

compañeros, asignando trabajos en grupos o actividades de aprendizaje colaborativo 

entre otros. 

 

c. SUMATIVA 

El catedrático aplicará evaluaciones escritas a través de exámenes objetivos, 

elaboración de ensayos, mapas conceptuales, presentación de informes; así mismo, a 

través de evaluaciones orales como ser debates, mesas redondas, participación en 

plenarias entre otras, utilizando una rúbrica de evaluación para dicho fin.  

 

IX. ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN 
 

Para un mejor aprovechamiento por parte del alumno se desarrollaran las siguientes actividades 

de retroalimentación: 

1. Estudio de casos: el catedrático presentara un problema, una noticia, una entrevista 

entre otras para que el alumno desarrolle análisis de los mismos respecto a la 

temática que se esté tratando, los mismos pueden ser de forma individual o grupal. 

2. Debate: se presenta un tema relevante en cuanto al campo de psicología con el fin 

que el alumno sea capaz de argumentar su postura a favor o en contra de acuerdo a 

la temática estudiada. 

3. Mesa redonda: se crea un espacio de discusión sobre una situación nacional que 

pueda ser analizada desde la perspectiva teórica que planteen las lecturas que se les 

ha asignado a los alumnos. 

4. Presentación de un video: de una forma ilustrativa se abordan temáticas de interés 

para luego hacer observaciones y análisis respectivo 
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5. Foro: el catedrático colocara en el blog de la clase lecturas complementarias a fin de 

que las mismas sean comentadas y discutidas en el foro que se apertura para dicho 

fin. 
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X. PLANIFICACIÓN DE TUTORIAS 
 

FECHA OBJETIVOS CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN MEDIOS Y RECURSOS 
DOCENTE ALUMNO 

23 y 24 de 

enero 

1. Analizar las bases históricas de la 

psicología como ciencia con el fin de 

conocer los orígenes del estudio del 

comportamiento. 

2. Valora el papel que juega la 

diversidad humana en la psicología. 

3. Enumera los diferentes campos de 

estudio y de aplicación de la 

psicología. 

4. Describe la forma en que funciona el 

cerebro y el papel que tiene la 

plasticidad neuronal del mismo. 

5. Conoce el funcionamiento del 

sistema nervioso y el sistema 

endocrino. 

6. Explica el origen biológico del 

comportamiento humano. 

 

I UNIDAD: 

Capítulo 1: La ciencia de la 

Psicología 

Capítulo 2: Bases biológicas 

de la conducta 

 

1. Evaluación diagnóstica 

de los saberes previos 

del alumno. 

2. Exposición por parte del 

tutor, para introducir al 

alumno en la temática 

de la clase. 

 

Actividades en casa, del 25 

de enero al 05 de febrero: 

 Tarea No 1: Elaborar 

dos conclusiones de 

cada uno de los videos 

de la I Unidad que 

están en el blog. 

 Tarea No 2: 

Responder la guía de 

análisis sobre lecturas 

complementarias y 

capítulos del texto.  

 I Unidad 

Examen presencial: 15% 

Tarea No 1: 5% 

Tarea No 2: 5% 

Tarea  No 3: 5% 

 

Total: 30% 

. 

Computadora, Datashow, 

pizarra, marcadores, libro de 

texto: Psicología. 

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

Lectura de documento:  

Las emociones y el cerebro de 

Carlos Belmonte Martínez 

La ciencia de la adicción de 

NIDA 

Videos en el blog. 

06 y 07 de 

febrero  

1. Define el concepto de sensación y 

percepción 

2. Distingue entre la sensación y la 

percepción como procesos 

I UNIDAD: 

Capítulo 3: Sensación y 

Percepción 

Capítulo 4: Estados de la 

1. Clase magistral 

2. Discusión dirigida 

 

 Taller de aula. 

 Plenaria en el salón de 

clases. 

Actividades en casa, del 08 

 Computadora, Datashow, 

pizarra, marcadores, libro de 

texto: Psicología. 

Blog: 

http://www.psiqueunah.wordpress/
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recolectores e interpretativos de los 

estímulos externos dentro y fuera 

de nuestro cuerpo. 

3. Define el concepto de conciencia. 

4. Define el concepto de alteración. 

5. Reconoce como los estados de la 

conciencia son determinantes en el 

comportamiento humano. 

6. Define el concepto de aprendizaje. 

7. Analizar los planteamientos teóricos 

sobre el aprendizaje y el 

comportamiento. 

conciencia 

Capítulo 5: Aprendizaje 

al 19 de febrero: 

 Tarea No 3: 

Elaboración de cuadro 

comparativo entre los 

cap 2, 3 y 4 del texto. 

www.psiqueunah.wordpress 

20 y 21 de 

febrero 

1. Define el concepto de memora 

2. Describe el proceso de la 

memorización para explicar cómo 

almacenamos y posteriormente 

recordamos eventos de la vida 

cotidiana. 

3. Analiza los elementos del 

pensamiento y el papel que juega la 

cultura en los mismos. 

4. Define el concepto de inteligencia 

5. Analiza los planteamientos teóricos 

sobre la inteligencia. 

Primer examen presencial de 

la I Unidad 

Inicio de la II Unidad: 

Capítulo 6: Memoria 

Capítulo 7: Cognición y 

Capacidades mentales 

1. Evaluación escrita 

2. Discusión dirigida 

3. Clase magistral 

Actividades en casa, del 22 

de febrero al 04 de marzo: 

 Tarea No 4: 

Elaboración de 

murales con informe 

 

II Unidad  

Examen presencial: 15% 

Tarea No 4: 10% 

Tarea No 5: 5% 

Tarea No 6: 5% 

 

Total : 35% 

 

 

Examen escrito 

Pizarra, marcador, borrador, 

texto.  

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

Lectura: Cognición, lenguaje 

y cultura de Michael Allan 

Lectura de Alfonso Leal: La 

inteligencia emocional. 

05 y 06 de 

marzo 

1. Define el concepto de emoción y 

motivación. 

2. Distingue la motivación y la emoción 

como procesos que influyen en la 

II UNIDAD: 

Capítulo 8: Motivación y 

Emoción 

Capítulo 9: Desarrollo del 

1. Discusión dirigida 

2. Clase magistral 

 Taller de aula 

Actividades en casa, del 07 

al 18 de marzo: 

 Tarea No 5: 

 Pizarra, marcador, borrador, 

texto.  

Blog: 

www.psiqueunah.wordpress 

http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress/
http://www.psiqueunah.wordpress/
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conducta pero que son de naturaleza 

distinta. 

3. Define el concepto de desarrollo 

4. Identificar las características de 

desarrollo que se dan en las etapas 

del ciclo vital. 

Ciclo Vital Elaboración de un 

ensayo 

 Tarea No 6: Foro en el 

blog 

 

Lectura: Esclavos de la 

pasión. Goleman, D. 

19 y 20 de 

marzo 

1. Define el concepto de personalidad. 

2. Analizar las diferentes teorías que 

fundamentan el estudio de la 

personalidad. 

3. Identifica los componentes de la 

personalidad. 

Segundo examen presencial 

de la II Unidad. 

Inicio III Unidad: 

Capítulo 10: Personalidad 

1.Evaluación escrita 

2.Discusión dirigida 

3.Clase magistral 

Actividad en casa, del 21 de 

marzo al 08 de abril: 

 Tarea No 7: 

Elaboración de 

cuadros comparativos 

de las teorías de 

personalidad.  

 Tarea No 8: Análisis 

de eventos sociales 

III Unidad 

Examen presencial: 15% 

Tarea No 7: 5% 

Taller de aula: 5% 

Tarea No 8: 5%  

Portafolio: 5% 

Computadora, datashow, 

texto, pizarra. 

09 y 10 de 

abril 

1. Distingue entre los trastornos de 

personalidad más comunes. 

2. Distingue entre las terapias 

psicológicas más utilizadas 

3. Reconoce las principales fuentes de 

estrés y sus consecuencias. 

4. Valora como el comportamiento 

individual influye en el grupo. 

III Unidad:  

Capítulo 11: Estrés y 

psicología de la salud 

Capítulo 12: Trastornos 

psicológicos 

Capítulo 14: Terapias 

Capítulo 15: Psicología Social 

1. Discusión dirigida 

2. Clase magistral 

 Taller de aula 

Actividad en casa, del 21 de 

marzo al 08 de abril: 

 Prepararse para el III 

examen presencial 

 Computadora, datashow, 

texto, pizarra. 

23 y 24 de 

abril 

Tercera Evaluación presencial Tercer examen presencial 1. Aplicar técnica de 

relajación 

2. Evaluación escrita 

  Examen escrito, pauta del 

mismo. 

Vestir cómodos, usar 

calcetines 

Una toalla de baño grande 
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XI. CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL 

CATEDRÁTICO 
 

Para un mejor aprovechamiento de las actividades asignadas y poder dar un acompañamiento 

permanente y personalizado el catedrático de Ps-101 Psicología General atenderá al alumno  a 

través del correo electrónico rocio.nunez@unah.edu.hn y la participación en los foros 

programados en el blog:  www.psiqueunah.wordpress.com. 
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