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UNIDAD 1: PSICOLOGÍA Y CULTURA 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 1 

Contenidos 
 
La comprensión psicológica del ser humano. Diversas interpretaciones de la psicología cognitiva: el modelo del procesamiento 
de la información y la psicología cultural. Información versus sentido y contenidos intencionales. Explicación versus 
comprensión. Conducta versus acción. Los problemas en el estudio del hombre: la comprensión de la agencia humana entre el 
individualismo metodológico y el colectivismo metodológico, la articulación entre lo universal y lo singular, los problemas de la 
objetividad y el relativismo. 
 
Bibliografía 
 
Bruner, J. (1995). Cap. 1. El estudio apropiado del hombre. En su Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva (pp. 
19-45). Madrid: Alianza. 
 
Guía de lectura 

1. Desarrolle el modo en que Bruner analiza el “desvío de la revolución cognitiva” ¿A qué se refiere el autor cuando 
menciona una “nueva revolución cognitiva”? 

2. ¿Qué función tiene la cultura en el ser humano según Bruner? Mencione las tres razones que señala para incluir en su 
análisis el papel de la cultura. 

3. Establezca la relación que propone Bruner entre Psicología Cultural y Psicología Popular. 

4. ¿Por qué según Bruner los “científicos de la conducta” evitan una “psicología centrada en el significado”? Explique 
brevemente los dos reparos que analiza.  
 
Actividades 
 
1. A partir de la lectura de la bibliografía indicada, lea las afirmaciones que se presentan y determine su verdad o 
falsedad. En caso de determinar que una afirmación es falsa, justifique su respuesta. En caso de definir una afirmación 
como verdadera, amplíela.  
 
Apartado I 
 
En el primer apartado del capítulo, Bruner se propone como objetivo describir las características principales de la Psicología 
Cognitiva del Procesamiento de la información y argumentar por qué piensa que esta psicología ha fracasado.  
 
Apartado II 
 
En el segundo apartado Bruner considera el papel central de la cultura para la adaptación y el funcionamiento del ser 
humano. Analiza tres razones por las cuáles la cultura debería ser un concepto fundamental de la psicología, introduciendo 
el concepto de psicología popular.  
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Apartado III 
 
En el apartado III, Bruner presenta los reparos que hacen que los científicos de la conducta eludan una psicología centrada 
en el significado y, luego analiza cada uno de esos reparos por separado. Asocia la desconfianza que provoca incluir en las 
explicaciones psicológicas los estados intencionales, subjetivos (primer reparo) a la discrepancia entre lo que la gente hace y 
lo que dice que hace. Concluye que un supuesto fundamental de una psicología cultural es que la relación entre lo que se 
hace y lo que se dice es interpretable. Esta psicología se ocupa de la acción situada no de la conducta.  
 
Apartado IV 
 
En el cuarto apartado, Bruner retoma el segundo de los reparos, referido al papel de los universales, que mencionó en el  
apartado anterior. Afirma que la cultura debe entenderse como una capa superpuesta sobre la naturaleza humana, la cual 
está determinada biológicamente. Esto permite redefinir la relación entre biología y cultura.  
 
Apartado V 
 
En el apartado V, Bruner retoma el segundo de los reparos, referido al problema del relativismo, que introdujo en el tercer 
apartado. Sostiene que la psicología cultural inevitablemente es relativista. Afirma que el relativismo supone que siempre lo 
que conocemos es relativo a una perspectiva y, por lo tanto, todo es igualmente válido. Según Bruner, los valores que 
orientan la elección de perspectiva que uno hace dependen de impulsos individuales o de  criterios racionales.  
 
Apartado VI 
 
Una idea central del último apartado, es el planteo de Bruner de que la psicología popular es el punto de partida de la 
psicología. Es aquello que la psicología debe explicar,  no descalificar.  
 
2. A continuación se presentan dos resúmenes correspondientes a dos trabajos extraídos de revistas científicas. Identifique 
en cada caso si el mismo se corresponde con el marco teórico de la Psicología Cultural o con el de la Psicología Cognitiva 
del Procesamiento de la Información.  Justifique su respuesta considerando el objetivo del artículo, el problema que 
indaga y los conceptos principales que aparecen. 
 

 Resumen 1 
 
El Modelo de Red Causal propone que la estructura causal de una historia y su representación en la memoria episódica 
se asemejan a una red, en la que los acontecimientos resultan de una combinación de antecedentes causales, que a su 
vez tienen múltiples consecuencias. El estudio de la comprensión de textos según este modelo ha tendido a llevarse a 
cabo utilizando textos experimentales en inglés. En razón de ello, el objetivo de este trabajo consistió en presentar la 
aplicación del Modelo de Red Causal a un texto narrativo natural en español, a fin de abogar por su utilidad para 
examinar los procesos cognitivos involucrados en la comprensión textual. 
 

 Resumen 2 
 
El objetivo del presente artículo es analizar la relación entre la educación formal y la construcción del yo […] Se integran 
aportaciones de distintos campos de investigación: por un lado, los estudios transculturales sobre educación formal y 
procesos cognitivos; por otro, la investigación reciente sobre diferencias culturales en las concepciones del yo (sellf-
construal); y, por último, alguna de las principales ideas de David Olson en torno a la noción moderna de individuo, 
concebido como ente autónomo que se define por un conjunto de atributos y estados mentales, que se encuentra 
relacionada con los cambios culturales asociados a la escritura y la alfabetización. Esta perspectiva se ilustrará con un 
estudio en el que se ponen de manifiesto diferencias en las narrativas del yo (autobiográficas) asociadas a la experiencia 
educativa. Finalmente, se concluirá con algunas reflexiones generales sobre el papel de la educación formal en el 
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proceso de construcción cultural de la identidad personal, así como con algunos de los retos que, a nuestro juicio, se 
plantean en relación con la diversidad cultural en la escuela.  
 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 
 
Contenidos 
 
La comprensión psicológica del ser humano. El origen y el carácter político de los fenómenos psicológicos y de su estudio 
psicológico. Cuestiones filosóficas en torno al objeto de estudio, la metodología y la praxis de la psicología: aportes de la 
psicología crítica. 
 
Bibliografía 
 
Teo, T. (2012/2015). Cuestiones filosóficas de la psicología crítica (trad. de Ana María Talak). Facultad de Psicología, 
Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: www.historiapsi.psicologia.com. 
 
Guía de lectura 
 

1. ¿Por qué Teo considera a la psicología como ciencia problemática? ¿A qué denomina “psicologías críticas”? 

2. ¿A qué remiten las discusiones ontológicas y por qué serían relevantes en el campo de la psicología?  

3. ¿Por qué Teo afirma que la “corriente principal de la psicología” (mainstream psychology) opera con un modelo 
mecanicista, atomístico y reduccionista? ¿Cuáles son las consecuencias de este modelo y qué alternativas ofrecen las 
psicologías críticas? 

4. Desarrolle el análisis crítico que propone Teo referido a las relaciones entre las cuestiones ontológicas y 
metodológicas en psicología. ¿A qué denomina el autor “metodologismo” y “relevancia emancipadora”? 

5. ¿Cómo propone Teo analizar las relaciones entre el hecho (lo que es) y el valor (lo que debe ser)? ¿Cómo puede 
relacionarse este análisis con la presunta neutralidad de la ciencia? 

6. ¿A qué refiere la noción de internacionalización de la psicología? 

 
Actividades 
 
A continuación se presentan afirmaciones. Defina su verdad o falsedad. En caso de considerar una afirmación como 
falsa, justifique su respuesta. 
 
Una de las razones por la que la psicología puede considerarse problemática es que, desde un punto de vista ontológico, 
asume un enfoque atomista lo que significa que estudia aspectos aislados de la vida mental humana.  
 
Aquello que otorga unidad a los diferentes enfoques que pueden considerarse psicologías críticas es su consistencia 
metodológica: todos los enfoques consideran apropiadas las metodologías cualitativas, no las cuantitativas.  
 
El éxito de la psicología en términos de su expansión académica y profesional no ha significado necesariamente la 
inclusión de una reflexión crítica sobre las cuestiones ético-políticas implicadas en su praxis.  
 
Los psicólogos críticos consideran que la psicología para mantener su neutralidad como disciplina científica debe ser 
objetiva y no involucrase en cuestiones políticas.   
 

http://www.historiapsi.psicologia.com/
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La psicología crítica considera que la investigación debe tener relevancia emancipadora, es decir, proporcionar leyes 
universales, explicaciones y predicciones.  
  

 

UNIDAD 2: DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 
 
Contenidos 
 
Desarrollo y aprendizaje. El constructivismo en la psicología genética de Jean Piaget. La equilibración como mecanismo 
explicativo del desarrollo: la equilibración simple y la equilibración mayorante. El papel de los conflictos cognitivos.  
 
Bibliografía 
 
Coll, C. (1983). La construcción de esquemas de conocimiento en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En C. Coll (comp.). 
Psicología genética y aprendizajes escolares (pp. 183-201). México: Siglo XXI.    
 
Guía de lectura  

1. Defina y relacione los conceptos de esquema y estructura. Identifique los diferentes estadios que propone J.  Piaget 
en el proceso de construcción del conocimiento ¿Qué relación puede establecerse entre la noción de estadio y la noción 
de estructura en la perspectiva psicogenética? 

2. ¿En qué sentido C. Coll afirma que “el modelo de equilibración configura el núcleo de la explicación funcional de la 
teoría”? 

3. Explique el modelo de equilibración considerando los siguientes conceptos: equilibrio-desequilibrio-reequilibrio, 
perturbación-regulación-compensación, asimilación y acomodación. 

4. ¿Qué aspectos considera C. Coll que quedan sin precisar siguiendo el modelo de J. Piaget? 

5. Explique la distinción que introduce el modelo entre una equilibración simple y una equilibración mayorante. 

6. Coll se interroga sobre el grado de pertinencia del modelo para analizar el proceso de apropiación de conocimiento 
en situaciones de enseñanza-aprendizaje e introduce el concepto de esquema de conocimiento. ¿Qué definición 
propone C. Coll de este concepto?  

7. ¿Qué diferencias establece entre la construcción de esquemas operatorios y la construcción de esquemas de 
conocimiento? ¿Qué papel juega la equilibración en cada uno de ellos? 

Actividad  

A partir de la proyección del documental: “La epistemología de Jean Piaget” (1977), y la lectura del texto de César 
Coll, responda las siguientes consignas: 

1. ¿Cómo define Piaget su concepción acerca del conocimiento en el documental?  Considerando esta definición, 
articulen los siguientes conceptos a los que hace referencia Coll en el primer apartado de su texto: interacción, 
asimilación, acomodación, esquema y estructura.  

2. ¿Cómo define Piaget en el documental a las estructuras operatorias? Piaget presenta una experiencia sobre seriación 
realizada con niños de diferentes edades. ¿Cómo podrían pensar dicha experiencia a partir del modelo de equilibración 
que desarrolla Piaget en la década del ´70 y que presenta C. Coll?  

 
Link para consultar el documental: https://www.youtube.com/watch?v=1rRFtzYvGqE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1rRFtzYvGqE
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 4 
 
Contenidos 
 
Desarrollo y aprendizaje. Interacción entre desarrollo y aprendizaje en la psicología sociohistórica de Lev Vigotsky. Los 
conceptos de internalización y de zona de desarrollo próximo. 
 
Bibliografía 
 
Vigotsky, L. (2000). Cap. 4. Internalización de las funciones psicológicas superiores. Cap.6. Interacción entre aprendizaje y 
desarrollo. En su El desarrollo de los procesos psicológicos superiores (pp. 87-94; 123-140). Barcelona: Crítica.  
 
Guía de lectura  
 
Capítulo IV. Internalización de las funciones psicológicas superiores 
 

1. Explique a qué denomina Vigotsky actividad mediata o mediada y cuál es su importancia para el desarrollo de los 
procesos psicológicos superiores. 

2. ¿Cuál considera el autor que son las analogías y las diferencias entre signo y herramienta? 

3. ¿A qué denomina internalización? ¿Qué conjunto de transformaciones implica este proceso?  

4. ¿Por qué el desarrollo del gesto de señalar es considerado un buen ejemplo del proceso de internalización? 

 
Capítulo VI. Interacción entre aprendizaje y desarrollo 
 

1. Desarrolle las tres posiciones teóricas respecto de las relaciones entre desarrollo y aprendizaje que presenta 
Vigotsky. 

2. Con el fin de analizar las relaciones entre aprendizaje y desarrollo, Vigotsky introduce el concepto de zona de 
desarrollo próximo. ¿Qué relación puede establecerse con el concepto de internalización? 

3. ¿Cómo caracteriza Vigotsky la relación entre aprendizaje y desarrollo? ¿Qué rupturas implica respecto a las 
posiciones referidas al comienzo?  

4. ¿A qué se refiere Vigotsky con “ley evolutiva general para las funciones mentales superiores”? 

 
Actividades 
 
1. Wertsch presenta un ejemplo interesante. Si se le pide a un sujeto que resuelva el siguiente problema de 
multiplicar: 343 x 822 sin utilizar una calculadora, probablemente llegue a la respuesta correcta. Si se repregunta 
como llegó a esta solución, podría responder: “me limité a multiplicar 343 por 822” y podría incluso mostrar sus 
cálculos. ¿Qué haría el sujeto al que le pedimos que resuelva este cálculo si le pidiéramos que haga la multiplicación 
343 por 822 sin utilizar el formato gráfico vertical (de un número sobre otro)? Analice el ejemplo presentado 
considerando la noción de actividad mediata, internalización y proceso psicológico superior. 
 
2. A continuación se presenta un mapa conceptual que incluye nociones clave de la teoría de Lev Vigotsky. Complételo 
a partir de los siguientes conceptos trabajados en la bibliografía: zona de desarrollo próximo, nivel real de desarrollo, 
nivel potencial de desarrollo, interacción social, actividad mediada, internalización, signo y herramienta. Elabore un 
breve texto que explique el mapa construido.  
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LINEA NATURAL (FILOGENÉTICA) DEL DESARROLLO 

 

       

     ELEMENTALES   

PROCESOS PSICOLÓGICOS  

        RUDIMENTARIOS 

 

     SUPERIORES 

        AVANZADOS 

 

LÍNEA CULTURAL (SOCIO-HISTÓRICA) DEL DESARROLLO 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 
 
Contenidos 
 
Desarrollo y aprendizaje. Posiciones innatistas (Fodor, Chomsky) y constructivistas (Piaget) en los debates actuales: 
conocimiento innato versus desarrollo del conocimiento. La mente y los dominios del conocimiento. La paradoja del 
aprendizaje. Módulos y procesos de modularización. Dominios y subdominios (Karmiloff-Smith). El papel de las restricciones 
en el desarrollo. 
 
Bibliografía  
 
Karmiloff-Smith, A. (1994). Prefacio. Cap. 1. El desarrollo tomado en serio. En su Más allá de la modularidad, (pp. 13-16;  17-
36). Madrid: Alianza. 
 
Guía de lectura 
 

1. Defina cómo entiende J. Fodor la noción de  “arquitectura de la mente”  y caracterice los diferentes sistemas que la 
componen. 

2. Establezca la diferencia entre la noción de módulos predeterminados de Fodor y el proceso de modularización 
propuesto por Karmiloff-Smith. 

3. Defina y diferencie las nociones de módulo y dominio. 

4. ¿En qué sentido un modelo de fases del desarrollo difiere de un modelo de estadios? 

5. ¿Por qué Karmiloff-Smith afirma que la teoría constructivista de Piaget está basada en la idea de la generalidad de 
dominios? 

6. ¿Cómo se concibe el desarrollo desde la perspectiva de la especificidad de dominios? Mencione algún ejemplo que 
avale este enfoque. 

7. ¿Cómo propone Karmiloff-Smith reconciliar el innatismo y el constructivismo? 

8. Explique por qué la noción de “restricción” tiene connotaciones diferentes en las teorías de dominio general y en las 
teorías de dominio específico. 

9. Describa brevemente las técnicas experimentales para estudiar las capacidades tempranas de los bebés. 

10. Desarrolle de qué maneras puede almacenarse información en la mente del niño, según Karmiloff-Smith. 
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11. ¿Por qué la autora afirma que “el desarrollo y el aprendizaje parecen, por tanto, adoptar dos direcciones 
complementarias”? 

12.  ¿En qué consiste el “proceso de redescripción representacional”? ¿Por qué la autora considera que este proceso es 
en sí de dominio general? Describa brevemente el modelo de redescripción representacional que ella propone.  

 

Actividades  

 

1. Complete los espacios en blanco en las afirmaciones siguientes a partir de los conceptos que se presentan en el 

recuadro: 

 

AUTOMÁTICO - CONSTRUCTIVISMO – TRANSDUCTORES - CONSCIENTE - INNATISMO - DOMINIO ESPECÍFICO – ENCAPSULADA - 

MODULARIZACIÓN - PROCESADOR CENTRAL - PLANTILLA GENÉTICA ESTÁTICA – MÓDULOS  

a. Para explicar el desarrollo cognitivo Karmiloff-Smith (1994) toma en cuenta los aportes de dos tradiciones de 
investigación, el ___________ y el ___________.  

b. La autora tiene por objetivo postular una teoría del desarrollo cognitivo, reconociendo que los seres humanos están 
dotados de mecanismos cognitivos tanto de dominio general como de ___________ (lo que la acerca al modelo de 
modularidad de la mente de Fodor, 1983).  

c. El proceso de ___________ supone que, con el tiempo, se seleccionan circuitos cerebrales para diferentes 
computaciones de dominio específico, llegando a formarse módulos relativamente encapsulados.  

d. El planteo de Karmiloff-Smith acerca de las predisposiciones innatas se distingue de la propuesta de Fodor (1983) en 
tanto que no considera que exista una ___________que determine la maduración y el funcionamiento de los módulos.  

e. El modelo de Fodor (1983) propone tres mecanismos para explicar el funcionamiento de la mente. El primero, los 
___________, toman los estímulos del entorno y los traducen en un formato que puede ser procesado por cada sistema 
especializado de entrada. Los segundos, los sistemas de entradas o ___________, son de dominio específico al igual que 
los transductores, pero a diferencia de ellos tienen información innata propia. La información contenida en estos 
componentes del sistema se encontraría ___________, y su funcionamiento es ___________ y sin acceso ___________. 
El tercero, el ___________, es un sistema de dominio general, que recoge la información de los diferentes módulos y de 
la memoria y las pone en contacto entre sí.  
 

2. A continuación se presentan 6 ítems de elección múltiple: 5 tienen una sola opción correcta y 1 tiene dos opciones 
correctas. Marque sólo las opciones correctas que correspondan.  

1. Fodor: 
a. Considera que los módulos o sistemas de entradas se caracterizan por el encapsulamiento informativo que significa que tienen 

una arquitectura nerviosa fija. 
b. Desconoce la existencia en la arquitectura de la mente de un procesador central de dominio general. 
c. Considera que los módulos sufren variaciones a lo largo del desarrollo convirtiéndose progresivamente en sistemas de dominio 

específico.  
d. Afirma que los módulos son específicos de dominio: cada módulo computa un tipo limitado de entradas específicas.  

 
2. Karmiloff-Smith: 

a. Acepta la existencia de sesgos atencionales y predisposiciones específicas de dominio que canalizan el desarrollo.  
b. Descarta la existencia de especificaciones innatas en tanto considera la plasticidad del desarrollo temprano del cerebro. 
c. Considera que existe una diferencia entre la noción fodoriana de módulos predeterminados y la idea de modularización como 

resultado del desarrollo.  
d. Su hipótesis de la modularidad implica aceptar la noción fodoriana de módulos predeterminados. 
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3. Según Karmiloff-Smith 
a. Un dominio implica necesariamente encapsulamiento de la información. 
b. Si se acepta la especificidad de dominio se adhiere necesariamente a la hipótesis de la modularidad. 
c. El desarrollo puede ser considerado de dominio específico sin necesidad de sostener la existencia de módulos prederminados.  
d. Un dominio es una unidad cerrada de procesamiento de información que se caracteriza por la automaticidad y la velocidad de 

procesamiento.   
 
4. La epistemología constructivista de J. Piaget se define como una teoría de dominio general porque: 

a. Plantea procesos biológicamente determinados generales para todos los dominios y cambios globales que afectan a distintos 
dominios simultáneamente.  

b. Reconoce la importancia de la construcción epigenética.  
c. Acepta la existencia de cambios de fase recurrentes que ocurren en momentos distintos dentro de cada dominio pero de 

manera repetida. 
d. Considera el papel activo del sujeto en la construcción del conocimiento lo cual asegura que éste alcance un dominio general y 

progresivo del objeto de conocimiento. 
 
5. Karmiloff-Smith, en su intento de reconciliar el innatismo y el constructivismo: 

a. Propone que el constructivismo debería aceptar la idea de lo innato como aquello que está presente en el momento del 
nacimiento. 

b. Considera que a la visión piagetiana del desarrollo habría que añadirle la consideración de predisposiciones innatas específicas 
de dominio que operan como “restricciones”.  

c. Enfatiza la importancia de considerar la generalidad de dominio al tiempo que se acepta la existencia de una plantilla genética 
que determina la maduración.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
6. Los nuevos paradigmas para estudiar a los bebés: 

a. Se basan en las capacidades infantiles para manipular material concreto al tiempo que el investigador explora las concepciones 
infantiles. 

b. Son retomados por Karmiloff-Smith en la medida en que son técnicas que permiten extraer conclusiones definitivas sobre la 
importancia de las especificaciones innatas. 

c. Permiten mostrar que los recién nacidos y los bebés pequeños son sensibles a datos relativos a diferentes dominios incluso 
antes de recibir una prolongada influencia del entorno.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  
 

 

TRABAJOS PRÁCTICOS Nº 6 y 7 
 

Actividad de repaso de Unidades 1 y 2 

 

A continuación se presentan 13 ítems de elección múltiple: 11 tienen una sola opción correcta y 2 tienen dos opciones 

correctas. Marque sólo las opciones correctas que correspondan. 

 
1. Coll sostiene que: 

a. La equilibración simple se define como aquella que produce cambios parciales en las estructuras cognitivas. 
b. En todos los casos las equilibraciones conllevan el acceso a un nivel superior de equilibrio capaz de negar las 

perturbaciones. 
c. La equilibración mayorante  supone un proceso de superación y estabilización que reúne las construcciones y las 

compensaciones.  
d. La equilibración optimizadora, a diferencia de la equilibración simple, se explica por la tendencia de todo sistema cognitivo 

a reestablecer el equilibrio perdido.  
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2. Coll considera que los esquemas de conocimiento: 
a. Suponen esquemas de acción y esquemas representativos en el sentido piagetiano.  
b. Aluden a los esquemas y estructuras fundamentales del pensamiento, independientes de los contenidos a los que se 

aplican. 
c. A diferencia de los esquemas y las estructuras operatorias, constituyen marcos asimiladores que permiten atribuir 

significación a la realidad. 
d. Son los responsables de producir el desfase óptimo en las situaciones de enseñanza/aprendizaje. 

 
3. Vigotsky postula que: 

a. Las funciones psicológicas elementales y las superiores son aquellas específicamente humanas que se construyen a partir 
de la internalización. 

b. La herramienta y el signo comparten su carácter mediado y el modo en que orientan la actividad del hombre.  
c. La internalización  es el proceso por el cual lo intrapersonal queda transformado en interpersonal, posibilitando la 

interacción social. 
d. La internalización de las formas culturales de conducta son la base del salto cualitativo de la psicología animal a la humana.  

 
4. Vigotsky en su análisis de la relación entre desarrollo y aprendizaje 

a. Propone la categoría de zona de desarrollo próximo para enfatizar la importancia de conocer el nivel evolutivo real del niño 
en la planificación de intervenciones educativas.  

b. Afirma que el desarrollo es una condición previa del aprendizaje. 
c. Acuerda con los autores que afirman que el aprendizaje en un área específica influye en todo el desarrollo en general. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  
 

5. Karmiloff-Smith sostiene que: 
a. La teoría de Piaget es inadecuada por hacer hincapié en la epigénesis y el constructivismo, siendo estos aspectos 

contradictorios con un proceso de modularización. 
b. El innatismo fodoriano se apoya en la idea del desarrollo como una diferenciación progresiva entre sistemas de entrada y 

procesador central. 
c. Existirían predisposiciones innatas específicas para cada dominio que canalizan el desarrollo temprano del niño 

interactuando a su vez con el medio ambiente.  
d. El desarrollo es un proceso gradual de procedimentalización, por el cuál aquella información implícita en la mente se 

convierte en información explícita para la mente. 
 
6. El desarrollo cognitivo:  

a. Es explicado por Piaget a partir de la intervención de un mecanismo de equilibración mayorante que le permite al sujeto 
restablecer el equilibrio perdido ante las perturbaciones. 

b. Es para Fodor lo que explica cómo los módulos llegan a interactuar con el procesador central. 
c. Es para Vigotsky un requisito previo para el aprendizaje y la posterior internalización de procesos interpsicológicos. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.   

 
7. En el abordaje de la temática del desarrollo: 

a. Piaget reconoce que la equilibración introduce en todos los casos mejoras que favorecen el desarrollo de las estructuras 
cognitivas. 

b. Karmiloff-Smith reconoce un proceso de modularización, el cual supone que el conocimiento se torna progresivamente más 
conciente y flexible. 

c. Fodor reconoce que una arquitectura mental predeterminada está en la base de los aprendizajes que determinan 
finalmente el desarrollo. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
8. Bruner afirma que: 

a. La psicología cultural debe prescindir de los experimentos de laboratorio y de la búsqueda de universales humanos. 
b. La revolución cognitiva desvió su impulso original al instaurar a la mente como el objeto de estudio de la Psicología. 
c. Una nueva revolución cognitiva debería adoptar como metáfora dominante la computación, incluyendo la explicación de 

cómo se intercambia información con el medio.  
d. El supuesto fundamental de una psicología orientada culturalmente es que la relación entre lo que se hace y lo que se dice 

es interpretable.  



11 
 

9. Ángel Rivière considera que: 
a. Las funciones de tipo 3 se desarrollan en contextos interactivos de crianza.  
b. Mientras que las funciones de tipo 3 humanizan, las de tipo 4 aculturan.  
c. Las funciones de tipo 2 no están determinadas por el genoma y tienen una alta susceptibilidad interactiva.  
d. Las funciones de tipo 4 no se datan históricamente, sino filogenéticamente. 

 
10. Según Ángel Rivière, hay distintos tipos de funciones psicológicas: 

a. Las funciones de tipo 2 están prescritas genéticamente y son específicamente humanas. 
b. Las funciones de tipo 3 solo se dan en contextos naturales de crianza y son aquellas con mayor eficiencia de cómputo.  
c. Las funciones de tipo 4 humanizan y presentan muchos problemas de interiorización. 
d. Las funciones de tipo 4 demandan mayor control voluntario y conciente que las de tipo 3 pero en ambas está implicada la 

conciencia.  
 
11. El constructivismo emergentista propuesto por Enesco & Delval: 

a. Acepta un modularismo innatista al inicio del desarrollo el cuál progresivamente se torna de dominio general.  
b. Diferencia entre módulos innatos y una especificidad de dominio construida.  
c. No acepta la existencia de ciertas predisposiciones innatas ni de sesgos atencionales enfatizando el papel de la construcción 

del conocimiento.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
12. Tomasello en su abordaje de la “revolución de los nueve meses” afirma que: 

a. Los niños, desde el nacimiento, pueden comprenderse así mismos y a los otros como seres intencionales. 
b. Tanto los niños como los primates no humanos son capaces de formas complejas de aprendizaje cultural fundadas en la 

competencia para comprender que los otros son seres intencionales. 
c. El modelo de simulación permite explicar la revolución de los nueves meses porque  sostiene que los niños son capaces de 

comprender a los otros por analogía consigo mismo.  
d. La imitación si bien es una conducta compleja se comparte con los primates no humanos y es la base de la explicación del 

aprendizaje cultural. 
 
13. En el abordaje de la relación entre Psicología y Cultura: 

a. La psicología crítica considera que la corriente principal de la psicología opera con un modelo de la vida mental humana 
mecanicista y reduccionista.  

b. La psicología macrocultural, al igual que la transcultural, se basa en la realización de estudios comparativos entre culturas 
diferentes.  

c. Según Ratner, la psicología cultural, basada en el enfoque de Lev Vigotsky, integra los procesos biológicos, las variaciones 
individuales y los factores macroculturales en una explicación unificada. 

d. La psicología histórico-cultural es uno de los enfoques que se inscriben en el marco de la psicología crítica.  
 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 
 
1º Parcial [Para Promoción] 

Opciones múltiples y preguntas a desarrollar. 

 


