PSICOLOGÍA. TRABAJO UNIDAD 11.

ENUNCIADO.
Estándares evaluados:
1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y utilizando medios
informáticos, sobre el proceso de socialización humana y la influencia de los
grupos, los roles y los status sociales en el desarrollo de la persona.
1.3. Investiga acerca del origen social de las actitudes personales, valorando
su utilidad para la predicción de la conducta humana y su influencia en
conductas de violencia escolar, laboral, doméstica y de género, entre otras.
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las características
de la conducta del individuo inmerso en la masa, tales como: impulsividad,
intolerancia, inconsciencia, falta de perseverancia, volubilidad y falta de
capacidad crítica, entre otras.
2.2.Utiliza y selecciona información acerca del estudio psicológico de las
masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora conclusiones acerca del poder
de la persuasión, el contagio de sentimientos y emociones que se produce en
las masas y sus efectos en la pérdida temporal de la personalidad individual
y consciente del individuo.
2.4 Elabora, en colaboración grupal, conclusiones y plantea pautas de
conducta preventivas con el fin de evitar que las personas se conviertan en
parte de la masa, perdiendo el control de su conducta, pensamientos y
sentimientos.

Enunciado del trabajo:
Realización de una presentación informática original
y en
equipo que cubra los objetivos de los estándares evaluados. El
tema es libre: podéis elegir cualquiera de los aspectos que se
mencionan, no hace falta trabajarlos todos.
Criterios de puntuación.
La tarea tendrá una calificación global de 4 puntos. La calificación
se determinará atendiendo a los siguientes criterios:
• No entrega el trabajo: 0
• El trabajo no se ajusta al enunciado o se trata de un copiapega sacado de Internet: 1
• El trabajo no es original, pero sí la ordenación y presentación
de los elementos: 2
• El trabajo es original, pero de un nivel de explicación y detalle

sencillo: 3
• El trabajo es original y mantiene un nivel alto de rigor, detalles
y explicaciones: 4
Recursos necesarios para realizar la Tarea.
Para la realización de esta tarea puedes consultar los contenidos
de los apuntes y diversas páginas de internet dedicadas a la
psicología social.
Pueden servirte algunas de las siguientes:
http://www.conductahumana.com/articulos/ciencias-delcomportamiento/proceso-de-socializacion/
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14285/1/TEMA
%202%20SOCIALIZACI%C3%93N%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.pdf
http://www.ieselgetares.org/contenido/departamentofilosofia/TEMA_09_SOC
IOLOGIA.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_masas
http://www.contraclave.es/nntt/medios/Individuo%20versus%20Masas.pdf

Consejos y recomendaciones.
Es importante que la elaboración del trabajo sea original. No se
permite, por tanto, el copia y pega de los apuntes o de Internet.
El material tiene que estar resumido y reestructurado por el
alumno, aunque lógicamente el contenido no sea creación suya.
Indicaciones de entrega:
Puedes realizar el trabajo en formato .Ppt o PDF y enviarlo al
correo antoniojavier.jareno@murciaeduca.es
La redacción debe ser original; si empleas frases o párrafos no
escritos por ti, recuerda que deben constar como citas. Destaca el
texto con comillas o subrayado e indica el autor, si aparece, y el
medio en el que se encuentre publicado.
Indica al final de tu trabajo qué fuentes has empleado para
obtener información: contenidos del tema, libros, material
multimedia, prensa, páginas web, etc.

