UNIDAD 1. TRABAJO EN EQUIPO SOBRE LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA
Estándares evaluados:
1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la Psicología, desde sus orígenes en
Grecia (en las filosofías de Platón y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber independiente
de la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes acepciones del término
psicología a lo largo de su evolución, desde el etimológico, como “ciencia del alma”, a los
aportados por las diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, Psicoanálisis,
Humanismo o Gestalt.
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus propios mapas conceptuales acerca
de las siguientes teorías: Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, Humanismo y
Psicobiología, utilizando medios informáticos.
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma argumentada, mediante
presentaciones gráficas, en medios audiovisuales.
Enunciado:
Realización de un trabajo en equipo (5-6 personas) que presente, de forma lo más clara y completa
posible, una breve historia de la Psicología y sus principales corrientes.
El formato del trabajo deberá ser: Presentación digital: es decir, un formato de presentación de
diapositivas (estilo Power Point, pero se pueden usar también otras herramientas, como Prezi). Se
puede presentar mediante correo electrónico, con formato Nombre_Apellido_Psicologia1.PPT (o el
tipo
de
archivo
que
sea)
para
enviarlo
por
correo
a
la
dirección
antoniojavier.jareno@murciaeduca.es. El nombre y el apellido deben ser los del representante del
grupo. En el trabajo –al principio o al final- deben aparecer los nombres de todos los participantes).
También se puede presentar en clase, llevándolo en un pen-drive.
Pasos para la realización:
1. El primer paso aquí es documentarse. Recoged la información (podéis usar los materiales que
aparecen en la web, enciclopedias, otros recursos digitales... recomiendo especialmente este
interesante resumen que os puede servir de modelo: http://www.monografias.com/trabajospdf5/historia-de-la-psicologia/historia-de-la-psicologia.zip) y ordénala por teorías e ideas
principales de cada una, para que luego sea más fácil organizarla.
2. A continuación, realizad un esquema de lo que vais a hacer. Este esquema dependerá un poco del
formato, pero lo fundamental es que la información esté ordenada para que sea comprensible.
Buscad y guardad el material audiovisual que vayais a utilizar (fotografías, vídeos, diagramas, etc.).
3. Dadle forma al trabajo. No os olvidéis de hacer una pequeña presentación general. También se
puede añadir al final un comentario del grupo, que resuma lo que habéis expuesto.
Tened en cuenta que sobre el trabajo el profesor hará preguntas a todos los componentes del grupo a
la hora de presentarlo ante la clase.
Ánimo y a trabajar.

