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Consignas para los Alumnos que cursan el sistema de PSE. 

 
El 3º parcial para los alumnos que cursan el sistema de PSE en el año 2019, evalúa los 

contenidos de la unidad 4 y la integración de los contenidos de toda la materia teniendo en 

cuenta un eje de análisis. 

 

Se rendirá en los teóricos en la semana del 28 de octubre al 1° de noviembre. 

Cada alumno rendirá en el horario de teórico al que asiste habitualmente. Las notas se 

publicarán en cartelera y en la página de la cátedra, el lunes 18 de noviembre, a partir de 

las 21:00 hs. Los alumnos podrán ver los exámenes corregidos el miércoles 20 de 

noviembre, a las 16:00 hs., en el aula 101. La fecha del recuperatorio para los estudiantes 

que desaprueben esta instancia (es decir, que obtengan una calificación menor a 4) será en 

la semana del 25 de noviembre, en su respectiva comisión de trabajos prácticos. Los temas 

que rendirán en el recuperatorio serán solamente los de trabajos prácticos de la unidad 4, 

como alumnos regulares.  

 

Los alumnos de las comisiones 5 y 6, anteriormente a cargo de Chantal Rosengurt, 

rendirán el parcial de PSE en sus comisiones el lunes 4 de noviembre de acuerdo con lo 

acordado previamente.  

 

Habrá dos clases de repaso extra: el miércoles 23 de octubre, de 14:00 a 16:00 hs., a 

cargo del Profesor Julio Del Cueto y el jueves 24 de octubre, de 10:00 a 12:00 hs., a cargo 

de la Profesora Julieta Malagrina. No se pasará asistencia. El aula será indicada en la 

página de la cátedra.  

 

El 3° parcial de PSE consiste en cuatro preguntas de opciones múltiples, con una sola 

opción correcta, sobre la unidad 4 (1 punto cada pregunta), y dos preguntas de 

desarrollo, que apuntan a establecer relaciones entre los contenidos de las diferentes 

unidades del programa (3 puntos cada una). Cada pregunta de desarrollo será elegida a 

partir de un par de preguntas propuestas que evalúan el eje de integración.  

 

 

Eje de integración a evaluar 

 

Identifique las categorías psicológicas más significativas y el proyecto en el que están 

incluidas. Dé cuenta de la historicidad de esas categorías, relacionando los contextos 

socio-históricos de producción y las características científicas de esos proyectos. Se 

sugiere tener en cuenta labibliografía de los puntos 1.1, 1.3 y 4.4 del programa. 

 

 

Eje de integración: El evolucionismo en la psicología. 

 

(Puntos del programa a articular: Unidad 2: puntos 2 y 3; Unidad 3: puntos 1, 2, 4 y 

5; Unidad 4: puntos 1 y 2.) 



 

Analice los conceptos/temas y la forma en que los mismos se articulan en cada tradición y 

teorías psicológicas estudiadas: 

 

- Papel de la herencia y del medio. 

- Relación funcional organismo-medio 

- Explicación del cambio (filogenético y ontogenético). 

- Selección natural y lucha por la existencia. 

- Herencia de las modificaciones adquiridas. 

- Determinismo. 

- Epigénesis. 

- Recapitulacionismo. 

- Adaptación. 

- Diferencias individuales y mediciones. 

- Relación evolución biológica-historia. 

- Relación evolución-progreso. 

- Valoraciones asociadas a la adaptación y a la evolución. 

- Desadaptación, degeneración, regresión y atavismo. 

- Tests mentales. 

- Problemas sociales como patologías. 

- Valoraciones asociadas a lo normal y lo patológico. 

 

 

Criterios de corrección. 
 

Como se trata de un parcial que evalúa a los alumnos que promocionarán la materia sin 

examen final, se considera fundamental que el alumno pueda establecer relaciones claras y 

correctas entre diversos contenidos del programaque se relacionan entre sí. Por lo tanto, 

se valorará especialmente la capacidaddel alumno para establecer relaciones entre los 

temas, mostrando continuidades, diferencias significativas, o bien, matices dentro de las 

mismas tradiciones deinvestigación y conocimiento. 

 

Es fundamental expresarse con claridad conceptual y organizar la exposición del 

desarrollo, jerarquizando las ideas principales con respecto a las secundarias. Deben 

evitarse las presentaciones generalesde los temas, que se podrían relacionar con cualquier 

aspecto del contenido. Se debe apuntar siempre a contestar específicamente lo que se 

pregunta, jerarquizando las ideas y mostrando diversos tipos de relaciones entre los 

contenidos que se indagan. Se debe atender especialmente a los verbos que se destacan en 

las preguntas (explicar, diferenciar, comparar, analizar, desarrollar, fundamentar, etc.) ya 

que esas actividades son las que se evaluarán. En lo formal, es imprescindible escribir con 

letra clara, legible, con una redacción y ortografía correctas. Si la letra no se entiende, ese 

contenido no podráser evaluado como correcto. 


