PSICOLOGÍA. TRABAJO UNIDAD 5.

ENUNCIADO.

Estándares evaluados:
1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro comparativo de las
diferentes teorías del aprendizaje: Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson),
aprendizaje por Ensayo-Error (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner),
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Köhler) y aprendizaje Social o Vicario (Bandura), entre
otros, utilizando medios informáticos.
Enunciado del trabajo:
Realización de una presentación informática original que cubra el objetivo
enunciado en el estándar: un cuadro comparativo de las diferentes teorías del
aprendizaje. Deben aparecer, al menos, las señaladas en el estándar,
mostrando sus características más destacadas.
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 copia-pega 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, de acuerdo al procedimiento señalado por el profesor:4
Recursos necesarios para realizar la tarea
Para la realización de esta tarea puedes consultar los contenidos de los
apuntes. También, puedes utilizar los materiales que consideres oportunos
(páginas web, blogs, libros de Psicología, etc.).
Indicaciones de entrega
Puedes realizar el trabajo en formato .Ppt o PDF y enviarlo al correo del
profesor: antoniojavier.jareno@murciaeduca.es o entregarlo en clase, en un
pen drive, antes del día 15 de Febrero de 2017. El archivo se nombrará
siguiendo las siguientes pautas:
Apellido1_Apellido2_Nombre_SIGXX_Tarea
Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales
extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la quinta
unidad de Psicología (PSI2B), debería nombrar esta tarea como…
Sanchez_Manas_Begona_Psi2B_05_Tarea

