
 

 

 
PROCESO DE ADMISIÓN PROGRAMA SEGUNDA TITULACIÓN PSICOLOGIA 

PAUTA ENSAYO DE ADMISIÓN 
 
En el presente documento se establecen las condiciones formales y de contenido que los postulantes al 
Programa de Segunda Titulación en Psicología de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano deben seguir para la redacción de su ensayo de admisión. Cabe señalar que el ensayo será revisado 
por un grupo de profesores de la Escuela de Psicología, quienes emitirán un informe de evaluación según 
pauta que se adjunta al final de este documento. El ensayo solicitado corresponde a un escrito breve cuya 
extensión no puede ser menor a 3 páginas ni mayor de 4. El objetivo es evaluar los conocimientos 
existentes de los postulantes en torno a 4 de las principales corrientes de la psicología moderna 
(Conductismo-Cognitivismo; Psicoanálisis; Humanismo y Corriente Sistémica), así como las habilidades 
analíticas, argumentativas y reflexivas que puedan ellos desplegar en sus respectivos escritos. En 
consecuencia, los ensayos deben formularse a partir de fuentes teóricas autorizadas e históricamente 
relevantes (se sugiere bibliografía, aunque los ensayos no se restringen a un uso exclusivo de esta) y se 
espera que cada postulante pueda poner de manifiesto sus capacidades de síntesis, articulación conceptual 
y reflexión crítica. En términos de contenido especifico se espera que las y los postulantes puedan 
identificar las principales diferencias y tensiones teóricas existentes entre el conductismo-cognitivismo, el 
psicoanálisis, el humanismo y la corriente sistémica en relación a sus respectivos modos de comprender la 
dimensión psicológica del individuo y el papel de la sociedad en su configuración.     
 
Aspectos formales 

• Extensión mínima 3 páginas 
• Extensión máxima 4 páginas 
• Letra Times New Roman 12 
• Interlineado 1.5 
• Márgenes justificado 
• Usar sistema de citas y referencias APA (Se puede descargar manual abreviado de citas APA en: 

http://biblio.academia.cl/catalogo-en-linea-y-herramientas-de-apoyo-2/)  
• Bibliografía no se considera en la extensión del ensayo.  

 
Bibliografía Sugerida (No es de uso obligatorio) 

• Sahakian, W. (1982) Historia y sistemas de la psicología. Madrid: Editorial Tecnos.  
https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/teorias-y-sistemas-psicologicos-william-sahakian.pdf  

• Hothersall, D. (1997) Historia de la psicología. México: Editorial Mc-Graw Hill. 
https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/historia-de-la-psicologia-david-hotershall-3ra-ed.pdf  

• Freud, S. (1916). Conferencias de introducción al psicoanálisis. Sigmund Freud Obras Completas, Vol. XV. 
Buenos Aires: Amorrortu Editores.  
https://es.scribd.com/document/449129931/Sigmund-Freud-Obras-Completas-Tomo-15  

• Skinner, B. F. (1994) Las causas del comportamiento en Sobre el conductismo. Buenos Aires: Editorial Planeta 
Argentina. http://www.robertexto.com/archivo15/sobre_el_conductismo.pdf  

• Rogers, C. (1972). El Proceso de Convertirse en Persona. Barcelona: Editorial Paidós. 
https://www.academia.edu/15087808/LIBRO_Carl_Rogers_El_proceso_de_convertirse_en_persona  

• Bertalanffy, L. (1976) Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desarrollos, aplicaciones. México: Fondo de 
Cultura Económica.  
https://fad.unsa.edu.pe/bancayseguros/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/Teoria-General-de-los-
Sistemas.pdf  



 

 

Rúbrica de evaluación 
 

Ítem 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos 
Fundamentación 
y reflexión 

El ensayo presenta 
un desarrollo 
sistemático de 
elementos teóricos, 
su argumentación se 
apoya 
adecuadamente en la 
lectura de fuentes 
primarias y 
secundarias 

El ensayo presenta 
una argumentación 
teórica adecuada, 
pero no sistemática. 
El uso de las fuentes 
primarias y 
secundarias es 
circunstancial 

El ensayo presenta 
una argumentación 
débil, arbitraria y se 
observa una serie de 
errores importantes 
de interpretación de 
las fuentes primarias 
y secundarias. 

No se logra 
reconocer en el 
ensayo una reflexión 
coherente, hay una 
exposición arbitraria 
de elementos 
teóricos sin 
conexión entre sí. 

Pertinencia y 
tratamiento de la 
materia 

Los conceptos e 
ideas empleados en 
el ensayo son 
pertinentes y 
permiten una 
explicación adecuada 
de las principales 
diferencias y tensiones 
teóricas existentes 
entre las cuatro 
corrientes 
principales de la 
psicología moderna 

Los conceptos o 
ideas utilizados son 
parcialmente 
pertinentes para la 
formulación de una 
explicación adecuada 
de las principales 
diferencias y tensiones 
teóricas existentes 
entre las cuatro 
corrientes 
principales de la 
psicología moderna.  

No justifica la 
elección de los 
elementos teóricos a 
partir de los cuales 
construye una   
explicación de las 
principales diferencias 
y tensiones teóricas 
existentes entre las 
cuatro corrientes 
principales de la 
psicología moderna. 

Los conceptos o 
ideas utilizados no 
son pertinentes para 
el desarrollo 
adecuado de una 
explicación de las 
principales 
diferencias y 
tensiones teóricas 
existentes entre las 
cuatro corrientes 
principales de la 
psicología moderna. 

Estructura El ensayo es 
coherente en forma 
y contenido, se 
destaca su estructura 
lógica, pues las ideas 
se articulan y 
desarrollan 
adecuadamente  

El ensayo posee una 
estructura lógica 
distinguible, aunque 
las ideas están bien 
articuladas existen 
debilidades 
puntuales de 
redacción que 
afectan la coherencia 
lógica del ensayo 

El ensayo parece 
desarrollarse con 
una estructura 
lógica, aunque esta 
no aparezca con 
claridad. Se 
incorporan ideas que 
no aportan 
claramente al 
desarrollo del 
ensayo. 

El ensayo carece de 
una estructura lógica 
evidenciable. Se 
articulan diversas 
ideas de forma 
arbitraria y sin 
coherencia lógica 

Aspectos 
transversales 

El ensayo presenta 
un registro formal 
adecuado a la 
naturaleza del 
trabajo solicitado. 
No se observan 
errores ortográficos 
evidentes y las reglas 
del lenguaje escrito 
son empleadas de 
forma coherente 

El ensayo presenta 
un registro formal 
adecuado, con un 
vocabulario preciso 
y variado, aunque 
hay deslices 
menores. Se 
evidencias errores 
menores en el uso 
de las reglas del 
lenguaje escrito. 

El ensayo se 
estructura a partir de 
elementos de 
escritura poco 
precisos. Existen 
errores de redacción 
y ortografía 
evidentes que alteran 
la coherencia del 
escrito. 

El lenguaje es 
excesivamente 
coloquial y son 
absolutamente 
notorios los errores 
ortográficos. El 
ensayo, además 
presenta 
incoherencias 
sintácticas notorias.  

 


