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PSICOLOGÍA II 

Talleres de preparación del examen final (Programas 2016, 2017, 2018) 

 

Docente responsable: Jefa de Trabajos Prácticos Dra. Verónica Zabaleta 

Días y horarios de dictado de talleres: 

 Opción 1. Martes de 10 a 12 hs: 20/8, 27/8, 3/9 y 10/9 

 Opción 2. Miércoles de 16 a 18 hs: 14/8, 21/8, 4/9 y 11/9 

Lugar: Aula de la Unidad Pedagógica (4° piso, Facultad de Psicología, UNLP) 

Presentación 

Los talleres de preparación del examen final de la asignatura Psicología II se vinculan a las 

políticas de permanencia llevadas a cabo por la Unidad Pedagógica de la Facultad de Psicología 

para el ciclo lectivo 2019. Se proponen como objetivos: 

- Promover un espacio de acompañamiento y orientación, desde la especificidad temática 

y metodológica de la asignatura, relativo a la preparación de su examen final. 

- Favorecer en los estudiantes una actitud metacognitiva respecto de las modalidades de 

estudio adoptadas para la preparación de la mencionada instancia evaluativa. 

- Generar un espacio de trabajo colectivo sobre los contenidos de cada una de las 

unidades que favorezca la comprensión de las temáticas abordadas. 
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PRIMER ENCUENTRO 
Miércoles 14 de agosto o Martes 20 de agosto 

Contenidos 
- El programa de la asignatura como herramienta para la preparación del examen final. 
- Contenidos correspondientes a la Unidad 1: “Psicología y Cultura”. 

Bibliografía 
- Programa 2016, 2017 o 2018, según corresponda al año de cursada del estudiante. 
- Bibliografía especificada en la Unidad 1 del programa correspondiente. 

Enfoque metodológico 
En un primer momento los estudiantes se presentarán, explicitando los motivos por los que 
decidieron inscribirse en los talleres, el modo en qué vienen abordando la preparación del 
examen final de la asignatura, los recursos que utilizan, las dificultades encontradas hasta el 
momento. Se presentará el espacio de los talleres, sus objetivos y organización. Se recuperará el 
programa como herramienta para la preparación del examen final. A través de una presentación 
power point y por medio de una estrategia de exposición dialogada se desarrollarán los aspectos 
nodales de la primera unidad del programa que versa sobre las relaciones entre la psicología y la 
cultura. Luego los estudiantes, reunidos en pequeños grupos, resolverán una actividad sobre los 
contenidos tratados. La actividad consistirá en la resolución de ítems de elección múltiple, tal 
como los que se utilizan en la evaluación final de la asignatura. En un espacio de plenario, los 
grupos presentarán el modo en que resolvieron la actividad, plantearán sus dudas, 
favoreciéndose el desarrollo de habilidades metacognitivas en relación con la evaluación. Se 
favorecerá el intercambio entre la docente y los participantes del encuentro. 
 

 SEGUNDO ENCUENTRO 
Miércoles 21 de agosto o Martes 27 de agosto 

Contenidos 
- El programa de la asignatura como herramienta para la preparación del examen final. 
- Contenidos correspondientes a la Unidad 2: “Desarrollo y Aprendizaje”. 

Bibliografía 
- Programa 2016, 2017 o 2018, según corresponda al año de cursada del estudiante. 
- Bibliografía especificada en la Unidad 2 del programa correspondiente. 

Enfoque metodológico 
En un primer momento, los estudiantes podrán plantear dudas referidas a lo trabajado en el 
primer encuentro. Luego, a través de una presentación power point y por medio de una 
estrategia de exposición dialogada se desarrollarán los aspectos nodales de la segunda unidad del 
programa que aborda las temáticas del desarrollo y del aprendizaje. Luego los estudiantes, 
reunidos en pequeños grupos, resolverán una actividad sobre los contenidos tratados. La 
actividad consistirá en la resolución de ítems de elección múltiple, tal como los que se utilizan en 
la evaluación final de la asignatura. En un espacio de plenario, los grupos presentarán el modo en 
que resolvieron la actividad, plantearán sus dudas, favoreciéndose el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en relación con la evaluación. Se favorecerá el intercambio entre la docente y los 
participantes del encuentro. 
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TERCER ENCUENTRO 
Martes 3 de septiembre o Miércoles 4 de septiembre 

Contenidos 
- El programa de la asignatura como herramienta para la preparación del examen final. 
- Contenidos correspondientes a las Unidades 3 y 4 (4.1. y 4.2.): “Percepción y memoria” y 

“Lenguaje y pensamiento”. 

Bibliografía 
- Programa 2016, 2017 o 2018, según corresponda al año de cursada del estudiante. 
- Bibliografía especificada en las Unidades 3 y 4 (puntos 4.1. y 4.2.) del programa 

correspondiente. 

Enfoque metodológico 
En un primer momento, los estudiantes podrán plantear dudas referidas a lo trabajado en el 
segundo encuentro en virtud de lo que hayan estudiado durante la semana. Luego, a través de 
una presentación power point y por medio de una estrategia de exposición dialogada se 
desarrollarán los aspectos nodales de la tercera y cuarta unidades del programa. En este último 
caso se incluirán específicamente los dos primeros puntos de la unidad.  Luego los estudiantes, 
reunidos en pequeños grupos, resolverán una actividad sobre los contenidos tratados. La 
actividad consistirá en la resolución de ítems de elección múltiple, tal como los que se utilizan en 
la evaluación final de la asignatura. En un espacio de plenario, los grupos presentarán el modo en 
que resolvieron la actividad, plantearán sus dudas, favoreciéndose el desarrollo de habilidades 
metacognitivas en relación con la evaluación. Se favorecerá el intercambio entre la docente y los 
participantes del encuentro. Al finalizar el taller se les entregará a los estudiantes una actividad 
de integración consistente en un modelo de examen final que deberán traer resuelto para el 
último encuentro. 
 

CUARTO ENCUENTRO 
Martes 10 de septiembre o Miércoles 11 de septiembre 

Contenidos 
- El programa de la asignatura como herramienta para la preparación del examen final. 
- Contenidos correspondientes a las Unidades 4 (4.3., 4.4., 4.5.) y  5: “Lenguaje y 

pensamiento” y “Afectividad e inteligencia”. 

Bibliografía 
- Programa 2016, 2017 o 2018, según corresponda al año de cursada del estudiante. 
- Bibliografía especificada en las Unidades 4 (puntos 4.3., 4.4. y 4.5.) y 5 del programa 

correspondiente. 

Enfoque metodológico 
En un primer momento, los estudiantes podrán plantear dudas referidas a lo trabajado en el 
tercer encuentro en virtud de lo que hayan estudiado durante la semana. Luego, a través de una 
presentación power point y por medio de una estrategia de exposición dialogada se desarrollarán 
los aspectos nodales de la cuarta (sólo puntos 3, 4 y 5) y quinta unidades del programa. 
Posteriormente se procederá a revisar de modo conjunto el examen modelo entregado en el 
taller anterior, favoreciéndose el intercambio entre la docente y los participantes del encuentro 
Al finalizar el mismo se promoverá un espacio de evaluación del recorrido realizado en los 
talleres. 
 


