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I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1 Asignatura                 : Psicología Diferencial 
1.2. Llave – Código                  : 3062/3071-PCPA0658 
1.3. Área Curricular         : Educación Primaria 
1.4. Créditos                           : 02 
1.5. Horas/ Semanales                  : 03 (1T- 2P)      
1.6. Especialidad                 : Educación Primaria 
1.7. Periodo Lectivo                 : 2020-II 

1.8. Ciclo de Estudios                  : VI 
1.9. Promoción /sección               : 2018/ P3-P2,P1 
1.10. Régimen                              : Regular 
1.11. Duración                              : 16 semanas 
1.12. Horario de Clases                : 8.00 a 10.30am/10.30 a 2.50 
1.13. Docente                 : Dra. María Maura Cámac Tiza 
                                                         Mg. Maria Martha Saenz Egas 
1.14. Jefe de Departamento          : Dr. Carlos Alberto Astete Barrenechea                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 
II. SUMILLA 

Estudia el mundo psicológico del adolescente y adulto en su carácter, personalidad, inteligencias  múltiples y 
emocionales, explicando la interacción educativa y autoeducación para el desarrollo personal, social y económico en la 
comunidad donde vive.  

 
III. OBJETIVOS: 

3.1 GENERAL 

Estudia el mundo psicológico del adolescente y adulto en su carácter, personalidad, inteligencias múltiples y 
emocionales, explicando la interacción educativa y autoeducación para el desarrollo personal, social y económico 
en la comunidad donde vive. 

 
3.2 ESPECÍFICOS  

3.2.1. Conocer y comprender los aspectos generales de la psicología y de la Psicología Diferencial. 
3.2.2. Analizar los principales conceptos que han marcado el desarrollo de la Psicología Diferencial, con el fin de que 

tener elementos para poder desarrollar una postura personal. 
3.2.3. Identificar los aspectos esenciales de la Psicología diferencial en el marco del desarrollo de la personalidad. 
3.2.4. Analizar y comprender el estudio diferencial de la personalidad. 

3.2.5. Identificar las diferencias intelectuales y las inteligencias múltiples en función de la edad, del sexo y grupo social. 
3.2.6. Identificar y explicar las diferencias individuales de aprendizaje 

 

IV. PROGRAMACIONES DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE  

N
° 

d
e 

se
m

an
as

 UNIDAD I: PSICOLOGIA DIFERENCIAL, ASPECTO CONCEPTUAL 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

HERRAMIENTAS 
PRODUCTOS DE 
APRENDIZAJE 

 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

0  Reconocimiento del aula 

virtual 

 Socialización del sílabo 

Entornos virtuales: 

Sincrónicos y asincrónicos 

 Sitios web 

 Documentos de 

texto 

 

 Power point 

 Documento de Word. 

Conoce el aula 

virtual y sus nomas. 

Conoce el sílabo. 

Lista de cotejo 

 

1 

Marco conceptual de las 

diferencias individuales  

 

  

 

1. Exposición con refuerzo 

dialogal e interrogativo. 

(Aprendizaje sincrónico) 

2.  Diálogo comentado. 

3. Discusión y Análisis.  

Power point 

Proyección de 

vídeo. 

 

Plataforma zoom /   

Jitsi meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE 
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2 

 

 Métodos y técnicas de la 

Psicología diferencial. 

 

Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

1. Proyección audiovisual. 

2. Trabajo colaborativo. 

3. Lectura analítica. 

Power Point 

Organizadores 

visuales 

 Proyección de 

vídeo 

Foro 

Texto 

 

Plataforma zoom /    

Jitsi meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE 

Cmap tools o Xmind 

Elabora un mapa 

menta. 

Rúbrica.  

 

 

 

 

3 

 

Diferencias individuales en 

la educación 

Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

1. Socialización y análisis 

de diapositivas. 

2. Opiniones críticas. 

 Proyección de 

vídeo motivacional 

Foro 

Plataforma zoom / Jitsi 

meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE 

 

 

 

Organizador 

gráfico. 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

4 

Una pedagogía de las 

diferencias individuales. 

 

Actividad: Investigación y 
monográfica y exposición de 
trabajos 

 

1. Análisis documentos 

virtuales para trabajos de 

grupos. 

2. Lluvia de ideas. Aportes.   

 

Power Point 

 Proyección de 

vídeo 

Plataforma zoom / Jitsi 

meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE 

Google académico 

Enlaces o webgrafías 
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/77865 
 

    
  

N
° 

d
e 

se
m

an
as

 UNIDAD II: DIFERENCIAS INTERINDIVIDUALES EN LOS PROCESOS COGNITIVOS 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

HERRAMIENTAS 
PRODUCTO DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENT
O DE 

EVALUACIÓN 

5 Diferentes tipos de 

inteligencias. 

 

Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición de 

trabajos. 

1. Interpretación crítica 

de diapositivas. 

2. Comentarios lógicos y 

razonados sobre tema. 

3. Análisis de texto 

seleccionado. 

Power Point 

Proyección de 

vídeo. 

Plataforma zoom / Jitsi 

meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE  

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

mapa mental 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

6  

Diferentes tipos de 

aprendizajes. 

Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición de 

trabajos. 

1. Debate en la sala del 

Foro. 

2. Proyección en Power 

point. 

3. Socialización, análisis 

de diapositivas. 

Presentación de 

vídeo motivacional.     

Foro. 

Plataforma zoom / Jitsi 

meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE  

7  

Las inteligencias múltiples 

Actividad: Investigación y 
monográfica y exposición de 
trabajos 

  

1. Socialización, análisis 

de diapositivas 

2. Participación grupal y 

debate de tema.     

Power Point 

Presentación de 

vídeo motivacional.     

Plataforma zoom / Jitsi 

meet 

You tube 

Whatsapp 

Aula virtual de la UNE  

8 Procesos cognitivos y metacognitivos /EVALUACIÓN PARCIAL 

Enlaces o webgrafías 
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/46139 

 

N
° 

d
e 

se
m

an
as

 

UNIDAD III: DESARROLLO HUMANO Y LA PERSONALIDAD  

  

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
HERRAMIENTAS 

PRODUCTO 

DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

9 Estudio diferencial de la 
personalidad. 
 
Individuo, persona, 
organismo y personalidad. 
 

1. Empleo de material 
subido al aula virtual 

2. Proyección de 
diapositivas. 
3. Intervenciones 
personales 

4.Análisis de textos 

Presentación de Power 
point. 

Foro.   

Plataforma zoom / 
Jitsi meet 

You tube 
Whatsapp 

Aula virtual de la 

UNE 

 
 
Elabora un 
cuadro sinóptico 

 
 
 

Rúbrica 

https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/77865
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/46139
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Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

10 Habilidades personales y 
emocionales. 
 
Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

1. Empleo de material 
subido al aula. 

2. Proyección diapositivas. 
3. Intervenciones 
personales. 

Presentación de Power 
point. 

Foro.   

Plataforma zoom / 
Jitsi meet 

You tube 
Whatsapp 
Aula virtual de la 
UNE 

11 Las habilidades sociales 
en EBA. 
 
Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos 

1. Interpretación crítica de 

diapositivas. 
2. Comentarios lógicos y 
razonados sobre tema. 
3. Análisis de texto 

seleccionado. 

Presentación de Power 

point. 
Proyección de vídeo. 

Plataforma zoom / 

Jitsi meet 
You tube 
Whatsapp 
Aula virtual de la 

UNE 

 
Elaboración de un 
mapa conceptual. 

 

 
 
Lista de cotejo 

12 Un modelo de 
personalidad en la 
educación. 
 
Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición de 
trabajos 

1. Análisis y opiniones 
del tema.  
2. Proyección 
diapositivas. 
3. Participación grupal y 
debate de tema.     

Proyección de vídeo 

motivacional. 

 

Plataforma zoom / 

Jitsi meet 
You tube 
Whatsapp 
Aula virtual de la 

UNE 

Enlaces o webgrafías 
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/46768 
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/38986 

 
 

N
° 

d
e 

se
m

an
as

 

UNIDAD IV: DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y LA EDUCACIN 

CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
HERRAMIENTAS 

PRODUCTO 

DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

13  

Diferencias individuales en 

la educación. 

Actividad: Investigación 

monográfica y exposición 

de trabajos 

1. Foro de consulta. 
2. Proyección Power 
point. 
3. Socialización, análisis 
de diapositivas 

Presentación de 
Power point 
Presentación de 
vídeo motivacional. 

Plataforma zoom / 
Jitsi meet 

You tube 
Whatsapp 

Aula virtual de la 
UNE 

 

 
 

 

 
Presentación de 

un mapa mental 

 

 
 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

14 Diferencias individuales en 

la Educación Básica 

alternativa 

Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

1. Foro de consulta. 
2. Proyección Power 
point. 
3. Socialización, análisis 
de diapositivas 

Presentación de 
Power point 
Presentación de 
vídeo motivacional. 

Plataforma zoom / 
Jitsi meet 

You tube 

Whatsapp 
Aula virtual de la 

UNE 

15  

Pedagogía de las 
diferencias individuales 
Actividad: Investigación y 

monográfica y exposición 

de trabajos. 

Actividad: Investigación y 
monográfica y exposición de 
trabajos 

1. Debate en la sala del 
Foro. 
2. Proyección Power 
point. 
3. Socialización, análisis 
de diapositivas 

Presentación de 
Power point 
Proyección de 
vídeo. 

Plataforma zoom / 
Jitsi meet 

You tube 
Whatsapp 

Aula virtual de la 
UNE 

16 El tratamiento de las diferencias individuales en la escuela.  
Evaluación final  

Enlaces o webgrafías 
https://www.youtube.com/watch?v=DOHiqVqrCj8 

 

V. METODOLOGÍA  

 

5.1.  Métodos  
El curso se desarrollará mediante exposiciones virtuales explicativas, utilizando recursos didácticos y 

herramientas adecuadas. 

https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/46768
https://elibro.net/es/ereader/bibliotecaune/38986
https://www.youtube.com/watch?v=DOHiqVqrCj8
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El docente presentará los contenidos y guiará el proceso mediante instrucciones generales para realizar 

el trabajo virtual. 

 

Al término de las sesiones de clase virtual, los estudiantes realizarán algunas preguntas en relación a 

las exposiciones mediante la plataforma de la UNE (Intranet) para lo cual el docente, luego de su clase 

virtual, podrá utilizar el chat para absolver las preguntas y encargará determinadas tareas para la 

siguiente clase.  
 

El docente, mediante el chat, el correo electrónico o la programación complementaria (según su carga 

lectiva), coordinará con los estudiantes para usar un aplicativo (zoom u otro)  y así poder esclarecer  

los contenidos y actividades. 

 

5.2.  Técnicas  
Se utilizará un aplicativo para las sesiones virtuales expositivas, de acuerdo a la hora académica. El 

material educativo se ingresará en el aula virtual de la plataforma de la UNE. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

3.3 Del docente:  
Mediante un aplicativo (Google Meet, zoom, Skype u otro) expondrá los contenidos en la 

Plataforma virtual (aula virtual) e ingresará el material de clases en ppt, pdf, videos u otro recurso 

digital, una vez terminada la clase. 

 

3.4 De los estudiantes: 

Mediante internet ingresará al aplicativo (Google Meet, zoom, Skype, classroom u otro) para 

recibir la clase virtual y los materiales que se usaron, así como las referencias (textos y separatas de 

consulta). 

 

VII. EVALUACIÓN   

 

Criterios Actividades de evaluación % Instrumentos 

- Objetividad, organización y calidad   
de sus trabajos con las herramientas 

proporcionadas. 
- Creatividad, claridad y presentación. 
- Calidad y profundidad de las ideas 

propias. 

A.   Evaluación formativa 60%  

a.1. Prácticas (P) 

  (foros, tareas, chat, estudios de caso,     
   mapas conceptuales y mentales). 

a.2.  Se evaluará cada práctica en forma 
sumativa.  

 

30 % 

Rúbricas. 

Cuestionarios. Fichas de 
análisis u observación (en 
relación a lo propuesto en 
cada unidad). 

- Impacto científico-técnico de la 

propuesta.  
- Calidad científica y técnica; 

relevancia y viabilidad de la 
propuesta. 

- Indagación y diseño. 

b.1. Exposiciones (PI) 

       (Asignación de trabajos de investigación   
de acuerdo a los contenidos de la asignatura). 

b.2. Por cada unidad se realizará la 
evaluación sumativa, mediante las herramientas      

       pertinentes.  
 

30 % 

- Dominio de los temas. 
- Resolución de problemas. 

- Interpretación de lecturas.   
- Calidad, profundidad y coherencia de 

los argumentos utilizados en la 
justificación de las situaciones 

planteadas.   
 

B.   Evaluación de resultados  40%  

b.1 Evaluación formativa (EP) 20% 
Online: Utilizar una de las 
herramientas propuestas. 

b.2 Evaluación final (EF) 20% 
Online: Utilizar una de las 

herramientas propuestas. 

Total 100%  

Para tener derecho a la evaluación, el estudiante debe tener como mínimo el 70 % de asistencia en las 

clases virtuales. 

El Promedio final (PF) resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

                                                  PF = P (3) +PI (3) +EP (2) + E F (2) 
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ENFYS 

Base de datos digitales de la UNE 

Biblioteca Virtual de la UNE: http://www.biblioteca.une.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-pages.pl?pg=DB 

Base de Datos: Ebsco Host, GALE, Scopus, Virtual Pro, Ebsco y E-libro, Alicia y Science Direct. 

http://www.biblioteca.une.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-pages.pl?pg=DB

