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INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA 
TRABAJO COLABORATIVO DE LA UNIDAD 1 
GUIA DE TRABAJO 

Temáticas que se revisarán  

Unidad 1: Introducción a la perspectiva teórica de la psicología. 

Capítulo 1. Historia y líneas teóricas de la psicología. 

Capítulo 2. Introducción a los enfoques psicológicos.  

Capítulo 3. Introducción a los procesos psicológicos básicos.  

Aspectos generales del trabajo 

Siga al pie de la letra y en estricto orden las instrucciones que aparecen a 

continuación, las cuales corresponden al trabajo colaborativo de la Unidad 1. Es 

absolutamente necesario que cumpla con cada una de las actividades señaladas a 

fin de alcanzar las metas de aprendizaje de esta primera unidad. Tenga en cuenta 

que en la calificación se medirá cada una de las actividades presentadas.   

1. Recomendaciones Iniciales 
 
Lo primero que el grupo debe discutir y definir antes de cualquier otra cosa es el 
rol que cada participante deberá cumplir en el trabajo y el aporte que le 
corresponderá. En este sentido lo más importante es que se establezca el 
responsable de la entrega del producto final del grupo. Para lograr este acuerdo 
pueden realizarse las intervenciones que sean necesarias en el foro o utilizar otros 
medios de comunicación.  Para el desarrollo conjunto de los aportes se les 
recomienda utilizar  la herramienta Portafolio Wiki 
 
En el foro del grupo debe quedar desde muy temprano un mensaje en el que se 
indique el responsable elegido. Si por alguna razón a esta persona le sobreviene 
algún inconveniente, él deberá gestionar su remplazo e informarlo en el foro.  
 
El trabajo final deberá presentarlo únicamente quien haya sido designado para tal 
tarea. La responsabilidad de integrar y entregar el trabajo no exonera al líder de la 
obligación de participar en el desarrollo de los aportes.  Los aportes individuales 
deberán ser entregados a más tardar faltando 5 días para el cierre del plazo. 
Los cinco últimos días serán para la integración y perfeccionamiento del producto 
final.  
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2. Actividades a Desarrollar 
 
El trabajo colaborativo de la Unidad 1 del curso Introducción a la Psicología 
incluye la realización de tres actividades de aprendizaje.  
 
a) Interacción con el tutor. Se trata de la formulación de preguntas concretas 
sobre aspectos temáticos específicos del curso.   
 
b) Vivencia de los procesos psicológicos básicos. Es un ejercicio en el que a 
través de experiencias personales se va a procurar la exploración conceptual de 
los procesos psicológicos básicos.   
 
c) Elaboración de un cuadro comparativo. Con esta actividad se pretende 
garantizar la revisión comprensiva de las corrientes psicológicas que se tocan en 
el módulo y la identificación de los elementos más importantes de cada una.  
  

3. Desarrollo del Trabajo (Descripción de las actividades)  
 
a) Interacción con el tutor: Durante los primeros 20 días de estar habilitado el 
foro del trabajo colaborativo, es decir hasta el 8 de octubre, cada estudiante 
deberá realizar por lo menos 5 preguntas específicas sobre los temas del curso. 
Cada pregunta debe presentarse dentro del foro de trabajo colaborativo en una 
participación independiente. Deben ser preguntas que evidencien el estudio previo 
de los contenidos del módulo o de las lecturas de referencia de las Lecciones 
Evaluativa y que efectivamente planteen una confusión o falta de claridad sobre el 
contenido abordado. Se recomienda que cada pregunta formulada proceda de una 
lección o tema distinto.  
 
Luego del día 20, que es el 8 de septiembre, se debe generar una tabla que 
describa la participación de los estudiantes en esta actividad. Para ello debe 
utilizar la siguiente tabla.  
 
Nombre del 
estudiante. 

Preguntas presentadas 
hasta el 8 de octubre.  

Tema de la pregunta.  Respondida 
por el tutor.  

Ej. Pepito Pérez 5 P1. Edipo 
P2. Olvido 
P3.  

Si o No 

    

    

    

    

 No se deben presentar todas las preguntas el mismo día.  

 Los estudiantes que no desarrollen este ejercicio no podrán ser incluidos en 
el informe final.  
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b) Vivencia de los procesos psicológicos básicos: Para el desarrollo de este 
ejercicio cada participante deberá  estudiar los cinco procesos psicológicos 
básicos incluidos en el Capítulo 3 (Lecciones 11 a 15).  
 
El ejercicio consiste sencillamente en compartir vivencias personales que ilustren, 
ejemplifiquen o estén relacionadas con los procesos psicológicos básicos. Una 
vivencia o experiencia personal por cada proceso psicológico. Se debe explicar en 
cada caso cómo se relaciona la vivencia personal con el contenido teórico del 
proceso correspondiente.  
 
El aporte individual deberá ser desarrollado en el portafolio Wiki.  
 
Luego, de todos los aportes, deberán seleccionar las cinco vivencias que mejor 
ilustran, ejemplifican o reflejan los cinco procesos psicológicos. Nuevamente se 
trata de una vivencia por cada proceso. Este producto será presentado dentro del 
foro del grupo y al final se integrará al trabajo colaborativo final.  
 
c) Construcción del Cuadro Comparativo: El grupo deberá estudiar las 
corrientes psicológicas incluidas en el módulo y a partir de allí desarrollar y 
entregar el cuadro comparativo que se les presenta a continuación.  
 
Cuadro comparativo: Tenga en cuenta las siguientes especificaciones. 
 

Corrientes 

psicológicas 

Representantes 

principales. Señale 

el o los autores más 

representativos. 

Objeto de estudio. 

Identifique aquello 

que sería el objeto 

de estudio en cada 

caso 

Conceptos 

importantes. 

Enuncie por lo 

menos (x) 

conceptos claves 

dentro de cada 

enfoque.  

Propósito de 

Intervención. 

¿Cuál sería la 

ayuda que se le 

podría ofrecer a 

un paciente o 

cliente desde 

cada enfoque? 

Crítica. 

Indique una 

crítica 

significativa 

que se le haya 

hecho a cada 

enfoque.  

Psicoanálisis   X=10   

Conductismo   X=10   

Humanismo   X=5   

Gestalt   X=5   

P. Sistémica   X=5   
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4. Entrega del producto final 
 
Hacen parte integral del trabajo las preguntas individuales formuladas al tutor en el 
foro; la socialización de las vivencias de los procesos psicológicos básicos en el 
Portafolio Wiki y en el foro de trabajo y los aportes personales al desarrollo del 
cuadro comparativo.  
 
A su vez, el producto final debe contener: 
 

1. Portada 
2. Tabla temática de las preguntas formuladas al tutor.  
3. Vivencia de los procesos psicológicos básicos (Selección grupal). 
4. Cuadro comparativo de los enfoques psicológicos. 
5. Conclusiones 
6. Bibliografía (Completa según normas APA) 

 
No olviden que cuentan además con el foro general y con el correo interno para 
que presenten a su tutor dudas o inquietudes metodológicas, pedagógicas o 
técnicas. Las dificultades con las calificaciones también se deben tramitar por el 
coreo interno o el foro general.  
  

5. Cronograma 
 
Las actividades descritas en esta guía deben ser desarrolladas y entregadas 

en el aula virtual entre el 19 de septiembre y el 20 de octubre.  
 

6. Recomendaciones Finales 
 
Redactar en forma sencilla y clara utilizando todas las reglas ortográficas y 
gramaticales. No utilice copiar y pegar, porque no se requiere para nada en este 
trabajo. Por favor, no utilice marcas de agua, fondos distintos al blanco, logotipos 
institucionales u otro tipo de imágenes que no se han solicitado, esto irá en 
detrimento de su calificación.  
 
Hacer entrega puntual del producto de este trabajo. 
 
Verifique que se hayan corregido los errores ortográficos, que el documento esté 
bien puntuado y que cumpla con todas las especificaciones que aparecen en esta 
guía.  
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Rúbrica de Evaluación del Trabajo Colaborativo (Unidad 1) 
 

Ítem 
Evaluado 

Valoración Baja Valoración Media Valoración Alta Puntaje 
Máximo 

Participación 
individual en 
el desarrollo 
del trabajo 

No trabajó en 
grupo y no hay 
ninguna 
justificación 
satisfactoria.  
 
 0 puntos 

No trabajo en grupo, 
pero ofreció una 

justificación 
satisfactoria. 

 
 

5 puntos 

Trabajó en grupo 
de acuerdo con los 
lineamientos de 
esta guía 
 
 
Hasta 10 Puntos 

 
 

10 

Cuestionario 
al tutor 

No se realizó la 
actividad 
 
 
3 Puntos 

No se formularon al 
tutor las preguntas 
señaladas. 
 

5 puntos 

Se hicieron las 
preguntas 
indicadas con el 
rigor establecido.  
Hasta 10 Puntos 

 
 
 

10 

Vivencia de 
los procesos 
psicológicos. 

No se realizó el 
ejercicio.  
 
 
 
 
 
 
3 Puntos 

Se realizó la tarea, 
pero las vivencias 
no ilustran o 
ejemplifican los 
procesos 
psicológicos. 

 
 

5 puntos 

Las vivencias 
compartidas 
ejemplifican, 
ilustran o se 
asocian claramente 
con los contenidos 
de los procesos 
psicológicos.  
Hasta 10 Puntos 

 
 

10 

Cuadro 
comparativo 

No se presentó 
el cuadro 
comparativo. 
 
 
 
3 Puntos 

Se presentó el 
cuadro, pero hay 
deficiencias en la 
ubicación de las 
ideas.  
 

8 puntos 

El cuadro muestra 
un contraste 
ordenado de las 
corrientes 
psicológicas.  
 
Hasta 10 Puntos 

 
15 

Conclusiones No hay 
conclusiones o 
no aluden a los 
temas 
específicos 
abordados. 
0 Puntos 

Se presentan 
conclusiones pero 

son confusas o 
imprecisas.  

 
 

1 punto 

Tres conclusiones 
que son 
pertinentes y  
claras.  
 
 
3 Puntos 

 
3 

Ortografía y 
gramática 

Son muy 
frecuentes los 
errores 
ortográficos. 
 
0 Puntos 

 
 

 

Son escasos los 
errores de 
redacción u 
ortografía.  
 
Hasta 2 Puntos 

 
2 
 
 

 
TOTAL DE PUNTOS POSIBLES 

 
50 

 


