
 
 

Práctica: Condicionamiento Instrumental Asignatura: Aprendizaje y Memoria Clave: B06 

Área de conocimiento: Procesos psicológicos básicos Duración: 5 sesiones 

Docente: Mtro. Joel Alejandro Orea Huerta 

Objetivo:  Que el estudiante condicione a un sujeto experimental para una conducta dada.  

Forma de trabajo: En equipo. 

Elementos de un reporte de práctica: Lista de cotejo 
Si/No 

Carátula  

Objetivos  

Resumen de marco teórico  

Material a utilizar  

Sujetos experimentales  

Tratamiento de sujetos experimentales  

Tratamiento de desechos experimentales  

Procedimiento  

Resultados  

Conclusiones  

Anexos  

Gráficas  

Bibliografía  
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Hoja de registro 

Equipo:  Programa:  Duración: 5 sesiones 

Sesión 0 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

Línea base 

   

  

  

  

Sesión 1 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

    

   

   

   

   

   

   

   

Sesión 2 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

    

   

   

   

   

   

   

   

Sesión 3 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

    

   

   

   

   

   

   

   

Sesión 4 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

    

   

   

   

   

   

   

   

Sesión 5 Conducta presentada Hora ∆ T Gráfica 

    

   

   

   

   

   

   

   

  



 
Rúbrica de evaluación 

Práctica: condicionamiento Operante 

Competencia Muy Bien (1) Bien (0.5) Deficiente (0) Valor 

Conocimiento teórico de 

condicionamiento operante 

Proporciona una explicación teórica 

del procedimiento a utilizar. 

Incluye el tipo de programa a usar, los 

tipos de estímulos, la motivación del 

sujeto experimental, la conducta 

esperada, el tipo de reforzador; nivel 

de aprendizaje esperado. 

Proporciona una explicación teórica 

del procedimiento a utilizar. 

Faltan a lo más dos elementos de la 

celda anterior. 

La explicación carece de sentido o no 

es pertinente a la naturaleza de la 

práctica. 

Faltan tres o más elementos del 

programa de aprendizaje utilizado. 

 

Aplica correctamente los 

principios teóricos del 

condicionamiento operante 

En el procedimiento se explica con 

detalle los pasos y forma de realizar el 

condicionamiento operante. 

La explicación del procedimiento 

muestra algunas carencias en el 

procedimiento de la práctica 

Su procedimiento es vago y carece de 

lógica de aplicación. 

 

Entrega el reporte con los 

elementos indicados 

Entrega el reporte con los elementos 

indicados y ordenados. 

Entrega el reporte con faltando no 

más de dos elementos indicados y 

ordenados. 

Entrega un reporte con tres o más 

elementos solicitados o el orden no es 

el solicitado. 

 

Uso del formato APA Su reporte muestra una presentación 

adecuada y profesional, en el formato 

APA 6ª ed.;  

Bibliografía en formato APA 6ª ed.. 

El reporte o la bibliografía o siguen lo 

establecido en el formato APA.  

Presenta su reporte en formato 

distinto al APA. 

 

 
  



 

Práctica: Memoria Asignatura: Aprendizaje y Memoria Clave: B06 

Área de conocimiento: Procesos psicológicos básicos Duración:2 sesiones 

Docente: Mtro. Joel Alejandro Orea Huerta 

Objetivo: Que el estudiante observe las estrategias que utilizan diversos sujetos para 
memorizar datos y les proporcionen alguna otra estrategia.  

 

Forma de trabajo: En equipo. 

Elementos de un reporte de práctica: Lista de cotejo 
Si/No 

Carátula  

Objetivos  

Resumen de marco teórico  

Material a utilizar  

Sujetos experimentales  

Tratamiento de sujetos experimentales  

Tratamiento de desechos experimentales  

Procedimiento: El grupo se dividirá en equipos y escucharán un diálogo de una 
radionovela; una mitad anotará los guiones y la otra mitad escribirá las 
emociones transmitidas. 
Analizarán los datos obtenidos y con ayuda de la teoría justificarán sus 
resultados y conclusiones.  

 

Resultados  

Conclusiones  

Anexos  

Gráficas  

Bibliografía  
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