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Presentación  
 
 
 

Este material ha sido confeccionado por los docentes de la cátedra Psicología 
I, como modo de apuntalar la lectura comprensiva de la bibliografía obligatoria 
de la materia.  

En las páginas que siguen, encontrarán actividades orientadas a trabajar los 
materiales correspondientes a la Unidad 2 del programa. Se presentan guías 
de lectura, actividades para completar y ejercitaciones, ordenadas según 
remitan a contenidos trabajados en los espacios de TP o en las clases teóricas. 

Recuerden complementar esta guía con la lectura del Programa general de la 
materia, donde encontrarán delimitados tanto los contenidos a trabajar como la 
bibliografía obligatoria. 
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Unidad 2.1 La tradición experimental en Alemania 
 
 
La constitución de la psicología y su relación con la modernidad. La estructura 
social presente en los diversos tipos de investigación experimental en psicología.  
a. La psicofísica de Fechner: proyecto científico (la medición de las sensaciones) 
y proyecto metafísico.  
b. El papel de Wundt en la constitución de la psicología moderna: la articulación 
entre el objeto de estudio, la metodología y la  institucionalización de una 
comunidad de investigadores. La primera psicología fisiológica de Wundt (1874) y 
la concepción madura de la psicología wundtiana (1896): la psicología individual y 
la psicología de los pueblos (relación individuo-sociedad). La experiencia 
psicológica (relación subjetividad-objetividad). El paralelismo psicofísico (relación 
mente-cuerpo). Los problemas de la introspección (relación sujeto-objeto, 
consciente-inconsciente).  
c. La psicología entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu: los 
debates entre monistas y dualistas. La hermenéutica y el naturalismo en el 
estudio de la psicología humana. 
 
 

Clases prácticas  
 
Temas a discutir: 
- La institucionalización de las prácticas de investigación experimental en la 
psicología: un   enfoque sociológico.  
- Análisis y comparación entre los modelos de experimentación psicológica: fines, 
contexto previo, relaciones entre los participantes, tipo de conocimiento que se 
producía, formas de legitimación del conocimiento, etc. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Danziger, K. (1990/2007). Estructura social de la experimentación en 
Psicología. Trad. de Estela Giribaldi (2007). Cát. I de Historia de la Psicología. 
Buenos Aires: Facultad de Psicología, UBA. En: www.psicologia.historiapsi.com.  
[Fuente: Danziger, K. (1990). Chap.4. The social structure of psychological 
experimentation. En su Constructing the Subject. Historical Origins of 
Psychological Research (pp. 49-67). New York: Cambridge University Press.]  
 
Guía de preguntas 
 

1. Según Danziger, ¿existió un único modelo experimental en los orígenes de la 
Psicología? ¿Por qué? 
 

2. Defina los principales ejes a partir de los que el autor caracteriza y compara los 
tres modelos experimentales.  
 

3. A partir de los ejes delimitados en el punto anterior, sintetice las características 
principales de los tres modelos experimentales. 
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4. Señale la importancia de tener en cuenta la estructura social de la 
experimentación en Psicología, para la comprensión histórica de las prácticas de 
investigación, tanto en los orígenes de la Psicología como en la actualidad. 

 
 
Actividades 
 
- Complete el siguiente cuadro sinóptico siguiendo los desarrollos de K. Danziger 

acerca de los tres modelos de investigación experimental. 
 
  

Modelo alemán 
 

 
Modelo Francés 

 
Modelo Inglés 
 

Identidad social de 
los participantes 
(fuera de la 
situación 
experimental) 

 

 

  

Relación entre los 
participantes en el 
marco de la 
experimentación 

   

¿Quién realiza las 
actividades de 
teorización, análisis 
de datos, escritura 
de artículos, etc.?  

   

Permanencia de la 
división de roles 

   

Tradición en la que 
se inserta la 
investigación 
(modelos) 

   

Objetivo de la 
investigación 

   

Objeto de la 
investigación 

   

Efectos no 
deseados de la 
situación 
experimental 

   

 
 
 
 

Clases teóricas  
 

1. Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. Tenga en 
cuenta que dos de dichos ejercicios presentan dos respuestas correctas.  
 
 

1. Según Araujo: 
 a. Los trabajos previos que se han ocupado de la obra de Wundt destacaron 



5 
 

correctamente los fundamentos asociacionistas de su psicología. 
 b. El objetivo final del proyecto intelectual de Wundt era la elaboración de un 

sistema filosófico fundado en los resultados de las ciencias empíricas. 
 c. El objetivo final del proyecto intelectual de Wundt era el desarrollar una 

psicología científica emancipada de cualquier sistema filosófico. 
 d. Los estudios anteriores sobre Wundt llevaron a cabo un análisis 

exhaustivo de la relación entre el sistema filosófico de Wundt y su 
proyecto psicológico. 

 
2.  Para Wundt la psicología es la ciencia más estr ictamente empírica de 

todas 
 a. Porque utiliza como método fundamental para recabar datos a la 

experimentación. 
 b. Porque considera a la mente como un epifenómeno del funcionamiento 

cerebral. 
 c. Porque busca dar cuenta de su objeto de estudio prescindiendo de los 

factores subjetivos de la experiencia. 
 d. Porque se ocupa de la experiencia inmediata, la cual incluye tanto los 

aspectos objetivos como subjetivos de la experiencia. 
 

3.  En cuanto a la relación entre las ciencias natu rales y la psicología, Wundt 
considera que 

 a. ambas se complementan, en tanto se ocupan de la misma experiencia 
pero desde dos puntos de vista distintos. 

 b. las leyes psicológicas están necesariamente subordinadas a las 
formuladas por las ciencias naturales. 

 c. en tanto se ocupan de experiencias completamente diferentes, no puede 
existir relación alguna entre ellas.  

 d. son ciencias opuestas, en tanto una se ocupa de los objetos y prescinde 
del sujeto y la otra estudia el aspecto subjetivo de  la experiencia. 

 
4. Al plantear un dualismo metodológico para la psi cología Wundt  

 a. hace una distinción entre dos grandes áreas de conocimiento, la 
psicología y las ciencias naturales, asignándole a cada una de ellas su 
propio método y objeto de estudio. 

 b. distingue entre la experimentación (un método válido para la ciencia) y la 
observación (a la que, en sentido estricto, no considera un método 
científico, pues no permite que observador manipule los fenómenos que 
estudia). 

 c. establece una división entre una psicología individual –fisiológica o 
experimental- y una psicología de los pueblos –Völkerpsychologie-, 
acorde a las posibilidades de aplicación de la experimentación y la 
observación en cada una de ellas. 

 d. distingue entre el método experimental -para el estudio de procesos 
psíquicos simples, como la sensación y la percepción- y la observación –
para el estudio de objetos persistentes, como los fenómenos culturales y 
colectivos. 
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5.  Wundt considera que 
 a. el principio del paralelismo psicofísico expresa el supuesto de que a todo 

proceso físico le corresponde un evento psíquico y viceversa. 
 b. el paralelismo psicofísico es la expresión empírica de los dos puntos de 

vista con que puede ser abordada la experiencia y, en tanto tal, es uno de 
los fundamentos de la autonomía epistemológica de la psicología. 

 c. al principio de las síntesis creativas como una de las formas principales en 
que se manifiesta la causalidad psíquica. 

 d. el paralelismo psicofísico constituye un principio metafísico que permite 
sostener la irreductibilidad de lo mental a lo físico. 
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Unidad 2.2 La tradición de la psicobiología evoluci onista 
 
a. El evolucionismo de Herbert Spencer y el evolucionismo de Charles Darwin. 
Conceptos: Instinto y hábito, el reflejo, funciones y órganos, conducta y 
adaptación, diferencias individuales y variabilidad, herencia de las modificaciones 
adquiridas (relación lo innato-lo adquirido), transformación-evolución-progreso. El 
impacto del evolucionismo en la psicología: a) naturalismo, b) la psicología 
evolutiva, c) la psicología comparada, d) la psicología diferencial y e) 
psicopatología (enfermedad como regresión, desadaptación como patología). 
b. Haeckel y el recapitulacionismo: filogenia y ontogenia. La explicación del 
desarrollo individual por el desarrollo de la especie.  
c. Francis Galton, la eugenesia y la psicología diferencial: las diferencias 
individuales y el análisis estadístico.  
d. El surgimiento de los tests mentales en la educación. La escolaridad masiva y 
el ordenamiento del desarrollo de los niños. La psicología como base de la 
pedagogía científica y su ideal administrativo. Medición mental y del rendimiento. 
Sentidos y supuestos del concepto inteligencia.  La escala mental de Binet-
Simon. Spearman y el factor g. El concepto de cociente de inteligencia.  Difusión 
de la medición de la inteligencia y diversos contextos en los que se utilizó. 
e. Los intentos de legitimar científicamente jerarquías entre los seres humanos y 
la naturalización de la explicación de la conducta desviada. Las valoraciones del 
orden social en la construcción del conocimiento psicológico. Racismo, clasismo y 
sexismo en la psicología. 
 

Clases prácticas  
 
Temas a discutir: 
1) Formas de describir (categorizar) y medir las diferencias humanas. 
2) Formas de explicar las diferencias humanas, en relación a la herencia y a la 
experiencia/educación, y de legitimar los conocimientos psicológicos. 
3) Los valores presentes en las descripciones y explicaciones de las diferencias 
psicológicas humanas.  
 
Bibliografía obligatoria: 
- Gould, S. J. (2004). Cap. 5. La teoría hereditarista del CI: un invento 
norteamericano. En su La falsa medida del hombre (pp. 156-237). Barcelona: 
Crítica. 
 
Guía de preguntas 
 
1. ¿Qué perseguía Binet con la escala que elaboró en 1904? 
2. ¿Qué reparos presentaba Binet a la consideración de su escala como un test de 

inteligencia? 
3. Describa los tres principios cardinales que Binet sostenía para la utilización de sus 

test. 
4. Explique las dos falacias en que incurrieron quienes aplicaron erróneamente los 

tests de inteligencia. 
5. Realice una breve presentación de cada uno de los hereditaristas norteamericanos 

(Goddard, Terman y Yerkes), identificando:  
a. el contexto de aplicación del test; 
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b. los objetivos de dicha aplicación; 
c. cómo operan en cada caso, las falacias desarrolladas en el punto 4 de esta 

guía. 
6. Luego de la resolución de esta guía, responda: ¿por qué S.J. Gould postula que la 

teoría hereditarista del CI es un invento norteamericano?  
 

 
 
Actividades 
1. Teniendo en cuenta los desarrollos de S. J. Gould, consigne verdadero (V) o falso 
(F), según corresponda. Justifique su elección por escrito, rectificando los enunciados 
erróneos. 
  

 1. Goddard, tal como Binet, proponía la detección de los débiles mentales 
para luego implementar estrategias de educación especial que 
mejoraran su capacidad de aprender. 

 2. Goddard proponía diferentes tipos de intervención respecto de la 
debilidad mental en función de los fenómenos en los que ésta se 
manifestaba y de sus causas. 

 3. Goddard consideraba, uniéndose a la causa eugenista, que la debilidad 
mental era producto de una herencia deficitaria 

 4. Gould acuerda con Goddard: los resultados obtenidos por éste y sus 
colaboradores en la evaluación de los inmigrantes dan cuenta de la 
capacidad intelectual innata de los mismos. 

 5. Para Gould el método utilizado por Goddard en el estudio de la familia 
Kallikak no fue riguroso y sus resultados no son confiables. 

 6. Goddard nunca modificó su idea respecto de la imposibilidad de 
educación de los débiles mentales. 

 7. La influencia más importante de Terman consistió, según Gould,  en la 
modificación y ampliación de la escala de Binet. 

 8. La aplicación universal de la escala de la inteligencia impulsada por 
Terman tenía por objetivo la organización jerárquica de la sociedad y la 
eliminación de la patología social. 

 9. Según Gould, los puntajes obtenidos en la medición de la inteligencia 
de personajes sobresalientes de la historia, expresaban la medida de la 
información con que se contaba respecto de aquellos, más que la 
medida de sus capacidades reales. 

 10. Según Gould, las mediciones con que Terman fundamentaba la tesis 
hereditarista, soslayando la influencia del medio respecto del nivel 
intelectual, no son pruebas de la existencia de causas innatas. 
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 11. En 1937, Terman modera su posición respecto de la herencia de la 
inteligencia, dándole más lugar en sus investigaciones a los factores 
ambientales. 

 12. La importancia de los test diseñados por Yerkes para ser administrados 
a los reclutas del ejército estadounidense durante la 1º Guerra Mundial, 
deriva del hecho de que fueron ampliamente utilizados en ese ámbito. 

 13. Yerkes interpretó los bajos puntajes obtenidos por los reclutas blancos, 
inmigrantes y  negros como producto de las escasas oportunidades de 
educación, el desconocimiento del idioma y  la larga historia de 
segregación y esclavitud respectivamente. 

 14. Las críticas que Gould plantea a los test mentales del ejército se 
refieren únicamente a los contenidos de las pruebas. 

 15. Las conclusiones extraídas de la aplicación de los test mentales del 
ejército que tuvieron implicancias más graves, según Gould,  fueron las 
referidas a las diferencias entre razas y naciones. 

  
 

Clases teóricas  
 
Los siguientes ejercicios están ordenados de acuerdo a los puntos detallados 
en los contenidos del Programa general de la materia.  
Tenga en cuenta que los ejercicios de opciones múltiples presentan, en total, 
seis respuestas correctas. 
 
2.2.a 
 
1 - Para Darwin el cambio evolutivo: 
  a. Se da por saltos abruptos y en grupos grandes. 
  b. es gradual, imperceptible, continuo y se da en pequeños grupos. 
  c. depende de la de supervivencia de los organismos.  
  d. está directamente causado por las modificaciones ambientales 
 
2- Indique las categorías evolucionistas que tuvier on presencia e impacto 
en: 
La Psicología Evolutiva. 
La Psicología Comparada. 
La Psicología Diferencial.  
La Psicopatología. 
 
-Elija una de ellas y desarrolle brevemente  la articulación de las categorías 
identificadas.  
 
 
 
.  
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2.2.b. 
 
3- Haeckel sostuvo que el recapitulacionismo:  
   a. Se apoya en una evolución jerarquizada lineal predeterminada.  
   b. Supone que la filogenia es paralela a la ontogenia.  
   c. Supone que la filogenia recapitula la ontogenia.  
   d. Se apoya en que el determinismo biológico favorece la epigénesis.   
 
 
4. ¿Por qué la función de la medición, los argumentos antropométricos y la 
teoría general del determinismo biológico de Haeckel se inscriben en la 
tradición psicobiológica evolucionista? Fundamente.  
 
2.2.c.  
 
5- Francis Galton, profesó que las diferencias raciale s de capacidad 
originaria estaban determinadas por la herencia.  Explique esta frase 
relacionándola con una teoría de la evolución y las diferencias individuales 
respecto de la categoría de inteligencia.  
 
6- ¿Qué medidas poblacionales fueron justificadas por el Movimiento 
Eugenésico fundado por Galton?  Argumente porqué la idea de progreso y 
evolución lineal legitimaron su desarrollo. 
 
7- Galton se basó en una psicología diferencial que : 
 a.  Usó la estadística para situar a cada persona respecto de la población. 
 b. Consideró que todas las desviaciones eran negativas para la raza 

humana. 
 c. Promovía un tipo de desviación particular con el fin de mejorar la 

población. 
 d. Sostuvo por igual la presencia de factores hereditarios y de la educación 

en la inteligencia. 
 
    2.2.d.  
 
8- El surgimiento de los tests mentales en la psico logía: 
 a.  Permitió descubrir  el cociente de inteligencia que tienen todas las 

personas. 
 b. Desplegó distintos sentidos de la categoría inteligencia y de supuestos 

causales    hereditaristas y de adquisición educativa.   
 c. Posibilitó de herramientas para la detección de dificultades de 

aprendizaje y la inclusión de los niños en la escuela.  
 d. Favoreció la identificación científica de las razas humanas y sus 

correspondientes estándares de inteligencia. 
     
    2.2.e. 
 
9- ¿Qué valoraciones de orden social considera estuvie ron implicadas en 
la construcción del conocimiento psicológico de la Psicología 
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Diferencial?  Relacione con el concepto de valores no epistémicos y de la 
Unidad 1. 
 
10- Busque un artículo en diarios o revistas de act ualidad en donde 
considera está presente una categoría psico- evoluc ionista.  Fundamente 
la razón de su elección y relacione con algún punto conceptual de la Unidad 
2.2. 
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Unidad 2.3 La tradición de la psicopatología y el s urgimiento 
de la psicoterapia 
 
a. Historia de la hipnosis e historia de la histeria, de Mesmer a Charcot. Los 
procedimientos terapéuticos. La hipnosis, la sugestión y la persuasión. La 
polémica entre Salpêtrière y Nancy (relación mente-cuerpo, consciente-
inconsciente, médico -paciente). La primera "psiquiatría dinámica" y su 
declinación después de 1890. 
b. La incidencia de la neurofisiología en la psicología y la psiquiatría dinámica. El 
modelo del reflejo y su generalización: el inconsciente cerebral en la explicación 
de los trastornos psíquicos. El automatismo psicológico y el evolucionismo. La 
problematización de la explicación de la conciencia. 
c. Modelos posteriores a Charcot. A) Janet: el estrechamiento de la conciencia, el 
análisis psicológico. B) Freud: la teoría de la defensa, la transferencia, los 
primeros pasos del psicoanálisis.   
 

Clases prácticas  
 
Temas a discutir en clases prácticas: 
1) Diversos procedimientos psicoterapéuticos. Relaciones entre modelos de 
explicación psicológicos y fisiológicos. 
2) La relación entre el médico y el paciente en la psicoterapia: posibilidades, 
obstáculos, fuentes de datos, modelos de explicación.  
3) La búsqueda de las causas, relaciones entre causas y síntomas, la memoria y 
el olvido: diversos modelos. 
 
Bibliografía obligatoria de clases prácticas: 
- Swain, G. (1994). Du traitement moral aux psychothérapies. Remarques sur la 
formation de l´idée contemporaine de psychothérapie. En su Dialogue avec 
l´insensé (pp. 237-262). Paris: Gallimard. [Traducción al castellano de Laura 
Fólica: Del tratamiento moral a las psicoterapias. Observaciones sobre la 
formación de la idea contemporánea de psicoterapia. Cát. I de Historia de la 
Psicología. Buenos Aires: Facultad de Psicología, UBA. En: 
www.psicologia.historiapsi.com.] 
- Del Cueto, J. (2014). Módulo 2: El surgimiento de la psicoterapia. Debates en 
torno al hipnotismo, la sugestión y la persuasión. Facultad de Psicología, 
UNLP. 
 
Guía de lectura 
 
1. Teniendo en cuenta que los autores y fuentes que trabaja Swain pertenecen a 

diferentes momentos históricos, construya una línea de tiempo situando: 
a. el auge, la explosión y el repliegue de la psicoterapia. 
b. las distintas fuentes de la psicoterapia: médico- psicológica, la herencia 

psiquiátrica y del tratamiento moral y los fenómenos hipnóticos. 
c. Los hitos y autores más destacados de esta tradición. 

 
2. Diferencie y relacione sugestión e hipnosis. Identifique tanto los poderes 

(vertientes y aplicaciones) como los límites de la sugestión. ¿Cuáles son las 
diferencias entre las escuelas de Salpêtrière y Nancy en relación a este concepto? 
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3. Caracterice el análisis psicológico de Janet a partir de sus dos utilizaciones del 
fenómeno hipnótico ¿Que otro método de la época presenta afinidad con el 
análisis psicológico? 

4. Considere las observaciones sobre la sugestión argumentadas por Freud respecto 
de la hipnosis y el tratamiento psíquico. 

5. Según Swain en el apartado El retorno al tratamiento moral: la persuasión, ¿Cuál 
es la "triple exigencia" que el tratamiento moral viene a responder a partir de su 
resurgimiento en 1895/1900? Caracterice cada una de ellas.  

6. Diferencie el método de la psicoterapia por sugestión de la psicoterapia por 
persuasión. ¿En qué sentido plantea la persuasión como un “retorno” al 
tratamiento moral? 

7. ¿Por qué la autora establece la idea de pasaje de la psicoterapia por sugestión a la 
psicoterapia por persuasión? Sitúe cuáles son los papeles otorgados al factor 
afectivo y al factor racional en este proceso. 

8. Caracterice los factores comunes señalados por Swain en los desarrollos de 
Dubois, Déjerine y Freud. Destaque lo propio o singular del dispositivo analítico de 
Freud, poniendo especial atención en los conceptos de transferencia y resistencia. 

9. A partir del apartado El dispositivo analítico como síntesis, explique la siguiente 
frase: "Justamente es necesario ver que fueron las propias exigencias de partida, 
tal como surgieron de la crítica a la sugestión, las que terminaron volviéndose en 
contra de las psicoterapias por persuasión" (p.20). 

10. ¿A qué se refiere Swain cuando plantea: "lo que supo hacer Freud es encontrar la 
vía intermedia entre la sugestión y la persuasión” (p.21)? ¿Cómo explica esa 
operación de reconciliación? 

 
 
Actividades 
 
 

1. El siguiente ejercicio consiste en unir con flechas los conceptos/autores de la 
primera columna, con las definiciones de la segunda columna. 

2. Parte de la información (tanto de la primera como de la segunda columna) debe 
ser completada por el alumno. 

 
______________ 
 
 

Trabajo con la hipnosis, provocada de modo artificial, 
sobre el campo de la patología y fenómenos ignorados 
por la ciencia, con Charcot como representante principal. 

 
Escuela de la 
Salpêtrière 

Incorpora el modelo de la hipnosis, practicada hasta 
entonces por fuera ámbito médico, al campo de la 
neurología. Constituye un autor “bisagra” entre la 
perspectiva anatomopatológica y el modelo funcional de 
la enfermedad mental. 

 
 
Hipnosis 

 
El arte de subyugar y domesticar al alienado, poniéndolo 
bajo la estricta dependencia de un hombre que, por sus 
cualidades físicas y morales, tenga la capacidad de 
ejercer sobre él un influjo irresistible y modificar el 
encadenamiento vicioso de sus ideas. […] Se trata de un 
enfrentamiento de dos voluntades […]. 

 
Persuasión 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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3. Como última tarea, identifique algunos de los problemas (prácticos o teóricos) 
que dieron lugar al surgimiento de la tradición de la psicoterapia dentro del campo 
de la psicología.  

 
 
 
 

Clases teóricas  
 
Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. Tenga en cuenta que dos de 
dichos ejercicios presentan dos respuestas correctas.  
 
1 – El nacimiento de la Psicoterapia en el siglo XI X:  
 

 
 

 
Escuela de Nancy 

Reinterpretación de la “hipnosis” como un fenómeno 
dentro del campo de la normalidad, definido como 
“sueño determinado por sugestión”, con Bernheim como 
representante principal. 

 
Sugestión 

 
Introducir una nueva idea, con consentimiento y esfuerzo 
de voluntad del paciente, apelando a su razón y a la 
verdad sobre las causas de su enfermedad. Al estilo de 
una “confesión religiosa”. 

 
 
J.M. Charcot 

 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 

 
________________ 

En su vertiente benéfica, consiste en la influencia 
provocada por una idea sugerida y aceptada por el 
cerebro, que genera a su vez una disposición “a hacerse 
acto”. La terapéutica consiste en el uso razonado de esta 
disposición por parte del médico, con el objetivo de cura 
o alivio. 

 
 
S. Freud 

 
Incorpora el modelo de la hipnosis, practicada hasta 
entonces por fuera ámbito médico, al campo de la 
fisiología, entendiendo que su causa se encuentra en el 
funcionamiento del sistema nervioso pero también 
depende de un componente psíquico: la atención del 
sujeto. 

 
 
Tratamiento Moral 

 
Encuentra la vía intermedia entre la sugestión y la 
persuasión, en una profundización de ambas, 
caracterizando a “la transferencia” como los lazos 
afectivos que el paciente deposita en la persona del 
médico, que a su vez remite a los lazos afectivos del 
niño con sus padres.   
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 Designa un método de intervención sobre la conducta de los sujetos, 
especialmente en los cuadros donde hay  un daño cerebral 

  Deriva históricamente de la medicina primitiva y de procedimientos por fuera del 
campo médico 

 Responde a la necesidad de intervenir sobre toda una serie de enfermedades 
asociadas a los nervios, las neurosis y a nuevos trastornos subjetivos 

 Surge para intervenir sobre las enfermedades neurológicas y en el intento de 
explicar los síntomas derivados de los diferentes trastornos  

 
2 – El magnetismo animal desarrollado por Mesmer: 
 Fue un método desarrollado sin éxito a pesar del informe favorable de las 

comisiones científicas que lo evaluaban 
 Fue rechazado desde el inicio por el público en general quienes desestimaban la 

existencia de la enfermedad como consecuencia de un fluido en el cuerpo 
 Surgió en el siglo XIX y tuvo importantes adhesiones de diferentes sectores de la 

medicina  
  Puede ser considerado el primero procedimiento y método terapéutico para el 

tratamiento de perturbaciones del espíritu 
 
3 – Las escuelas de la Salpêtrière y Nancy: 
 Ambas utilizan la hipnosis y la consideran una técnica normal para curar a los 

enfermos 
 Cada una de ella tiene una concepción diferente sobre las neurosis y el lugar de la 

hipnosis y la sugestión  
 Coinciden, tanto Charcot y Bernheim, en nuevas formas de intervenir sobre las 

epilepsias y las neurosis obsesivas 
 Se diferencian en la utilización del magnetismo animal para intervenir en cuadros en 

donde no hay una lesión cerebral 
 
 
4 – En relación a la incidencia de la neurofisiolog ía en la Psicología, según 
Gauchet:  
 El cerebro y la actividad nerviosa es regulada por la conciencia 
 La neurofisiología desestima la existencia de la actividad cerebral autónoma e 

inconsciente 
 El término Inconsciente fue introducido por los neurofisiólogos 

 Freud inventó el término inconsciente, por oposición a la conciencia, para describir 
la actividad cerebral 

 
 
5 – Siguiendo el texto de Malagrina, el surgimiento  de la teoría de la evolución: 
 Según Gauchet, fue un hecho revolucionario en el pensamiento científico de la 

época 
 Fue una teoría que revolucionó el campo de las ciencias naturales, sin impacto en 

las ciencias del hombre. 
 Sostenía una progresión lineal, desde una forma de organización sencilla hacia una 

más compleja 
 La Psicología moderna desestimó los argumentos evolucionistas en su intento de 

explicar la historia individual  
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Unidad 2.4 La tradición norteamericana: el pragmati smo 
 
 
a. Las ideas de Charles S. Peirce y Charles Darwin en el pragmatismo. Los 
Principios de psicología (1890) de William James. La nueva psicología como 
ciencia natural y como psicología experimental. La máxima pragmática y la teoría 
motora de la conciencia. Tensiones entre el determinismo y el sentimiento de 
libertad.  
b. John Dewey y Granville Stanley Hall: la psicología funcional, la psicología del 
desarrollo y la concepción pragmatista. Ideales de educación progresista y orden 
social: relación entre ciudadanos, expertos y políticos. La institucionalización de la 
psicología norteamericana (American Psychological Association, revistas de 
psicología, cursos universitarios y laboratorios, la psicología como profesión).  
 
 

Clases prácticas  
 
Temas a discutir: 
1) La experiencia fenoménica de la conciencia y el naturalismo. 
2) Relaciones entre la psicología, la fisiología y la filosofía. Libertad y 
determinismo. Relaciones mente-cuerpo. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- James, W. (1951). Índice. Cap. I. Introducción. Cap. XI. La corriente de la 
conciencia. Epílogo: Psicología y filosofía. En su Compendio de psicología, (pp. 
15-22; 185-212; 532-540). Buenos Aires: Emecé. 
 
Guía de lectura 
 
• Lea la presentación que se realiza a continuación y responda a las preguntas que 

se enuncian más abajo. 
 
William James (1842-1910) publica en 1890 Principles of Psychology. En 1892, publica 
el Compendio de psicología, como una versión más abreviada y adecuada a los fines 
de la enseñanza.   
En esta obra, William James muestra su interés por las relaciones entre la psicología, 
la fisiología y la filosofía, y comienza a desarrollar su versión de la filosofía pragmática. 
Define a la psicología como ciencia natural, basada en la vida mental consciente, que 
utiliza el método de la introspección, complementado por los métodos experimentales 
y los métodos comparativos. Es importante tener en cuenta la definición de la 
conciencia como corriente de conciencia (y su distanciamiento de las concepciones 
atomísticas, sensualistas) y la afirmación de que la función primordial de la conciencia 
es elegir. La elección se relaciona con los fines fundamentales de la vida del individuo, 
la supervivencia. Así, la concepción evolucionista aparece articulando las ideas 
fundamentales de esta “nueva psicología” como ciencia natural, y dará lugar a una 
psicología funcional en Norteamérica.  Por otra parte, James plantea los lineamientos 
de la concepción motora de la conciencia (es decir, la afirmación de que los estados 
mentales producen consecuencias corporales, prácticas, y el énfasis en la conciencia 
como actividad más que en sus contenidos) y el cerebralismo, el cual planteará una 
serie de problemas entre el determinismo científico y el sentimiento de libertad que 
James quiere preservar.  
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En 1895, James comienza a publicar una serie de artículos que culminan en su obra 
Pragmatism (1907), en la cual argumenta que las ideas no tienen sentido si no son 
relevantes para nuestras vidas. Toda idea carente de consecuencias será considerada 
inútil y sin sentido. La verdad de una idea no es una propiedad de ella, sino que se 
convierte en verdadera en virtud de los acontecimientos, de sus consecuencias 
prácticas. A diferencia de Peirce que propuso un pragmatismo limitado a la experiencia 
cognitiva, James incluye en su concepción pragmática las experiencias no 
cognoscitivas, los sentimientos. El pragmatismo más que proponerse como una 
doctrina filosófica, se postula como un método que sirva para resolver los problemas 
concretos de forma también concreta, en cuanto a las consecuencias que la adopción 
de ciertas ideas pueden tener para la vida práctica. De ahí que el valor de verdad es 
sustituido por el de utilidad.  
 
Examinar el Índice  de la obra. 
[Aquí es importante ver la estructura de la obra, los temas que se privilegian para 
desarrollar un curso de psicología.] 
 
Cap. I: “Introducción”, pp. 15-22.  
[En este capítulo lo fundamental es identificar las ideas fundamentales de James sobre 
la psicología: como ciencia natural, como estudio de la vida mental consciente, la 
concepción evolucionista y el uso de los conceptos de adaptación y utilidad –y no el de 
verdad-, la teoría motora de la conciencia y la relación entre la vida psíquica y el 
funcionamiento cerebral.] 
 

1- ¿Qué implicancias tiene, según William James, la adopción de la definición de 
la psicología como ciencia natural? 

2- ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología como ciencia natural? 
3- Analice los términos en los que William James plantea la concepción 

evolucionista de la vida mental. 
4- “Nuestros diversos modos de sentir y pensar han llegado a ser lo que son a 

causa de su utilidad para modelar nuestras reacciones sobre el mundo 
exterior”. (p. 18) Analice la afirmación teniendo en cuenta la concepción 
teleológica de la vida mental y los términos adaptación y utilidad. 

5- “La actividad mental es una función de la actividad cerebral”. (p. 20) Analice 
esta idea teniendo en cuenta el problema del materialismo y el mecanicismo en 
psicología. 

6- ¿En qué sentido James plantea que todo estado mental “produce 
consecuencias motoras”? 

 
Cap. XI: “La corriente de la conciencia”, pp. 185-2 12.  
[Este es un capítulo muy importante, porque en él describe las características de la 
corriente de conciencia, a la vez que toma posición y se diferencia de otros planteos 
clásicos, y puede detectarse cómo aborda ciertos problemas filosóficos desde la 
psicología. En este sentido, las preguntas apuntan a que los alumnos detecten los 
problemas que se relacionan con los fenómenos descriptos que caracterizan, según 
James, la corriente de conciencia.] 
 

1- Diferencie el método sintético del método analítico. ¿Por qué James adopta el 
método analítico para la psicología? 

2- Enuncie el hecho consciente fundamental y las cuatro características del 
mismo. (p. 186) 

3- Explique la siguiente idea: “Todo pensamiento es una posesión”, vinculando las 
nociones de conciencia personal y posesión. (pp. 187-188) 

4- Explique por qué para James el yo personal es un dato inmediato de la 
psicología, y no una afirmación a demostrar. (pp. 187-188) 
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5- Desarrolle los argumentos por los cuales James sostiene que es imposible que 
se den “sensaciones simples” idénticas. (pp. 189-191) 

6- “Toda la historia de lo que llamamos sensación sólo es el comentario de 
nuestra incapacidad para afirmar si dos cualidades sensibles, recibidas 
independientemente, son exactamente iguales”. Señale el problema que está 
abordando, a qué característica de la conciencia se vincula, y de qué otras 
posiciones se diferencia. (pp. 189-191) 

7- Al señalar que dos “ideas” no son nunca exactamente idénticas, James dice 
que se distancia de las posiciones de Locke y Herbart, y del modelo atomístico. 
(p. 192) ¿Por qué? Busque información sobre los autores mencionados. 

8- Explique qué significa para James que “la conciencia se siente como continua”, 
y cómo responde las posibles objeciones. Tenga en cuenta para esto los dos 
tipos de interrupciones que James analiza. (pp. 193-195) 

9- Diferencie los estados mentales “substantivos” y “transitivos”, y el error en el 
que cayeron, según James, el sensualismo y el intelectualismo respecto de 
ellos. (pp. 195-198) 

10- Relacione la noción de “aureola” que plantea James con su oposición a la idea 
de que en nuestra mente sólo hay imágenes perfectamente definidas. (pp. 199-
202) 

11- Interprete la figura 52 (p. 203) relacionando la noción de “aureola” y las 
hipótesis sobre los procesos nerviosos involucrados. 

12- Explique el papel de la “aureola” en los conocimientos sobre las cosas (a 
diferencia de las representaciones puras de las cosas). (p. 204) 

13- Explique cómo vincula James el sentimiento de afinidad con el sentimiento de 
racionalidad (pp. 204-207). Explique la figura 53 (p. 206) teniendo en cuenta el 
papel que ocupan las sensaciones de relación (aureolas). 

14- Explique la siguiente frase: “En un mundo de objetos individualizado de tal 
modo por arte selectivo de nuestra mente, lo que llamamos “nuestra 
experiencia” estará enteramente determinado por nuestro hábitos de atención”. 
Señale el problema que William James está abordando y los términos de la 
solución que propone. 

 
Epílogo: “Psicología y filosofía”, pp. 532-540. 
[En este epílogo, William James retoma los problemas filosóficos a los que la 
psicología como ciencia natural puede aportar, pero que, a la vez, señalan los límites 
de la misma psicología como ciencia. Es imprescindible para entender el carácter aún 
programático de “la nueva psicología” como ciencia natural.] 
 

1- Mencionar los tres problemas filosóficos a los cuales la nueva psicología, 
definida como ciencia natural, puede aportar. Desarrollar los límites que esos 
problemas imponen a la misma psicología. 

2- Analice por qué James termina su Compendio afirmando que la psicología 
como ciencia natural no es aún una ciencia, sino una “esperanza de ciencia”.  

 
 
Actividades 
 
1. Articule en no más de 15 líneas los siguientes términos teniendo en cuenta las 

formulaciones de William James en su Compendio de Psicología: 
• la concepción teleológica de la vida mental,  
• la adaptación,  
• el concepto de utilidad 
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2. Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. Tenga en cuenta que dos 
de dichos ejercicios presentan dos respuestas correctas.  

 
1 - W. James concibe a la psicología: 
 
 a. como una ciencia natural que discute permanentemente todos sus supuestos 
 b. como una ciencia natural que sólo acepta sin discusión la existencia de un 

mundo natural independiente de la percepción del espíritu 
 c. como un saber que aún no es científico porque sus juicios son incompletos 
 d. como una ciencia natural que acepta sin discusión la existencia de un mundo 

objetivo, de pensamientos, sentimientos y del conocimiento. 
 
 
2- La Psicología: 
 a. estudia los estados de conciencia como compuestos de unidades simples. 
 b. estudia la conciencia como una corriente continua. 
 c. estudia los estados de conciencia como una realidad independiente de la 

realidad física. 
 d. estudia los estados mentales con independencia del sistema nervioso.  
 
 
3- James plantea que:  
 a. su concepción de la vida mental es mecanicista porque las características 

de la vida mental dependen absolutamente de las leyes de la actividad 
cerebral. 

 b. su concepción de la vida mental no es mecanicista: la aparición y 
naturaleza de los estados mentales dependen de la elección que realiza la 
conciencia. 

 c. las leyes cerebrales son leyes mecánicas, pero la conciencia puede elegir. 
 d. ninguna de las opciones es correcta. 
 
 
4 -La vida mental es teleológica porque: 
 a. todos los estados mentales son útiles para la adaptación. 
 b. los estados mentales no pueden ser estudiados aisladamente del mundo 

físico en que se dan. 
 c. los estados mentales tienen como condición la actividad del cerebro. 
 d. es útil para la adaptación del hombre al mundo exterior. 
 
 
5 -Los estados mentales: 
 a. son seguidos de una serie de cambios corporales visibles de los músculos 

voluntarios siempre que se trate de estados mentales volitivos 
 b. si se trata de pensamientos, son seguidos por cambios corporales no 

visibles, internos únicamente. 
 c. independientemente de sus características, son siempre seguidos por 

cambios corporales visibles y/o invisibles 
 d. no siempre tienen consecuencias motoras. 
 
 
6 - Los estados mentales: 
 a. aunque sufran interrupciones pueden considerarse continuos respecto de 
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otros estados mentales anteriores a la interrupción 
 b. se suceden en la conciencia sin interrupciones 
 c. pueden ser estudiados tanto a través del método analítico como a través 

del método sintético 
 d. pueden reiterarse de manera idéntica en la medida en que los objetos a 

los que se refieren se vuelvan a presentar. 
 
 
7 - Los estados mentales transitivos:  
 a. consisten en cambios en la cualidad de la conciencia que alternan con 

estados mentales substantivos 
 b. consisten en la única modificación de la conciencia considerada por el 

autor  
 c. implican una ruptura en la corriente continua del pensamiento 
 d. consisten en imaginaciones sensoriales que se pueden mantener 

inmodificadas en la conciencia 
 
 
8- El concepto de “sobretono psíquico” o “aureola”:  
 a. permite explicar la continuidad de la conciencia en las situaciones en que esta 

se modifica, por ejemplo,  por el olvido de un nombre o por la intención de 
decir algo 

 b. da cuenta del halo de relaciones que dan continuidad a los diferentes estados 
mentales 

 c. da cuenta de que las imágenes definidas son el único contenido de la mente. 
 d. sólo da cuenta de las relaciones entre imágenes visuales  
 
 
9 – La conciencia: 
 a. no incluye procesos selectivos cuando se trata de conectar objetos 

racionalmente 
 b. acoge sensaciones selectivamente en función del interés práctico y 

estético. 
 c. acoge únicamente aquellas sensaciones que surgen a partir de objetos 

que se presentan reiteradamente 
 d. ninguna de las opciones es correcta 
 
   
10 -  La Psicología contribuye al campo de la filos ofía: 
 a. aclarando la relación entre conciencia y cerebro. 
 b. dando cuenta de la relación entre conciencia y conducta. 
 c. aclarando la vinculación entre el sujeto que conoce y el contenido de lo 

que se conoce. 
 d. introduciendo las leyes que la “nueva psicología” ha logrado establecer. 

 
 

Clases teóricas  
 

- Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. Tenga en cuenta que 
cinco ejercicios tienen dos opciones correctas y los demás, una sola. 
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1 – El “Club Metafísico” creado entre 1871 y 1872 e n Boston (James, Peirce, 
Wright), se propuso:  
 Discutir la filosofía partiendo de la concepción evolucionista de Darwin. 
 Refutar la teoría de la evolución de Darwin.  
 Desarrollar una psicología vinculada a la religión y al creacionismo. 
 Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
2 – El “Club Metafísico” creado entre 1871 y 1872 e n Boston (James, Peirce, 
Wright):  
 Estuvo formado por prestigiosos físicos y fisiólogos norteamericanos.  
 Usó la idea de “supervivencia del más apto” para comprender la mente. 
 Contribuyó a considerar la mente humana como parte de la naturaleza.  
 Contribuyó a considerar la mente humana como un reino especial, diferente al 

resto de la naturaleza.  
 
3 – La máxima pragmática:  
 Reconoce que no se puede tener certidumbre respecto de nada.  
 Considera que las mejores creencias son las más objetivas y verdaderas. 
 Considera que las mejores creencias son las que favorecen nuestra adaptación a 

un ambiente variable. 
 No es coherente con la práctica científica.  
 
4 – La máxima pragmática:  
 Sostiene que la función del pensamiento es representar correctamente el mundo.  
 Sostiene que las creencias son representaciones conceptuales del mundo externo, 

y que, como tales, pueden ser correctas o no.  
 Anticipa la dirección conductual de la psicología norteamericana.  
 Sostiene que el valor de una creencia recae exclusivamente en las consecuencias 

en el modo de conducirse en la vida. 
 
5 – La psicología de William James:  
 James comenzó a desarrollar su filosofía pragmática en su Principios de 

Psicología (1890). 
 Su método principal era la medición psicofísica.  
 Su método principal era la medición de las diferencias individuales por medio de 

tests mentales. 
  Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
6 –  La psicología de William James:    
 Criticó el método de la introspección. 
 Criticó la concepción atomista sensualista.  
 Definió la psicología como la ciencia de la conducta observable. 
 Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
7 –  La psicología de William James:   
 Lo más importante de la conciencia es su contenido.  
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 Lo más importante de la conciencia es su función de elegir.  
 La función principal de la conciencia es representar conceptualmente el mundo.  
 La mente es como una pizarra en blanco, pasiva, en la cual la experiencia va 

dejando sus marcas.  
 
8 –  La psicología de William James:     
 El naturalismo evolucionista hace innecesaria la conciencia.  
 El naturalismo evolucionista requiere aceptar el mecanicismo determinista. 
 El naturalismo evolucionista requiere la conciencia y su función adaptativa al 

medio.  
 El cerebralismo es incompatible con el naturalismo evolucionista. 
 
9 – La psicología de William James. La teoría motor a de la conciencia:  
 Sostiene que todo movimiento físico o corporal supone un fenómeno de 

conciencia.  
 Sostiene que toda modificación mental es acompañada o seguida de un cambio 

corporal. 
 Es incompatible con el cerebralismo. 
 Sostiene un determinismo naturalista universal, que no deja lugar a la libertad 

individual.   
 
10 –  William James consideraba que: 
 La psicología era una ciencia natural, totalmente conformada y organizada. 
 La psicología aspiraba a ser una ciencia, pero que todavía no lo había logrado.  
 La psicología debía producir un conocimiento exacto, cuantitativo, de los 

contenidos de la mente humana.  
 La psicología debía centrarse en el estudio de las funciones psicológicas 

(funcionalismo) y su papel en la adaptación al entorno.  
 
11 – La psicología de John Dewey:  
 La psicología debía centrarse en las investigaciones de laboratorio, y no 

ocuparse de los problemas sociales. 
 La psicología debía participar en la reforma social progresista de la sociedad 

norteamericana, reforma que buscaba inculcar valores de solidaridad y del 
pragmatismo. 

 La psicología debía centrarse en estudiar los hábitos individuales y las 
costumbres o tradiciones sociales, a fin de apoyarlas mejor. 

 Consideraba la mente como un instrumento de la adaptación, que podía 
mejorarse en la escuela. 

 
12 –  La psicología de John Dewey: 
 El progresismo se asoció al ideal del control social de la conducta, llevado a cabo 

por los expertos. 
 No fue importante en el desarrollo del funcionalismo norteamericano.  
 Explicó la percepción como un registro pasivo de la experiencia.  
 Retomó la concepción asociacionista del arco reflejo, que dividía la conducta en 

partes.   
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13 –  La psicología de John Dewey:   
 Se centraba más en los contenidos que en los procesos adaptativos.  
 Le dio gran importancia al método introspectivo. 
 Mantuvo el concepto de yo dotado de voluntad, para explicar la conducta 

humana. 
 Las ideas de Dewey se convirtieron en los temas centrales del funcionalismo 

norteamericano.  
 

 
Preguntas de integración 
 
1) Analice las relaciones entre conceptos de la teoría de la evolución 
darwiniana y el pragmatismo. 
2) ¿Cómo articuló el funcionalismo norteamericano las ideas evolucionistas de 
Darwin? 
3) Explique cómo la psicología norteamericana se orientó hacia el estudio de la 
conducta y su adaptación al medio, alejándose del análisis introspectivo de los 
contenidos mentales. Para eso tenga en cuenta los siguientes conceptos clave: 
adaptación, función, máxima pragmática, teoría motora de la conciencia, 
cerebralismo, función de la conciencia (elegir).  
4) ¿Por qué la psicología funcionalista norteamericana se interesó 
especialmente por los problemas educativos? 
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Revisión de contenidos U2 
 
 
 
Actividades 
 
- Teniendo en cuenta el siguiente cuadro:  
 

“Nuestra vida mental es, ante todo, teleológica, o sea, que 
nuestros diversos modos de sentir y pensar han llegado a 
ser lo que son a causa de su utilidad para modelar nuestras 
reacciones sobre el mundo exterior” 

Tradición 
Psicopatológica 

“El objetivo de investigación abarcaba el análisis de 
procesos generales característicos de la mente humana 
normal y madura”. 

Pragmatismo 

“…el progreso descansaba en la difusión de cualidades 
deseables heredadas en la población (...) Esto condujo al 
programa político que llamó eugenesia”  

Tradición Evolucionista 

“El surgimiento de la psicoterapia contemporánea, basada 
en un mecanismo psicógeno, fue paralelo a la progresiva 
transformación de las neurosis en enfermedades con una 
etiología psicológica”. 

Tradición experimental 

 
 
1) Una con flechas la frase con la tradición a la que pertenece.  

� Para ello, tenga en cuenta las siguientes preguntas: ¿Qué le dio la 
pauta para hacer esa unión? ¿Cuáles son las palabras clave dentro de 
cada frase? ¿Con qué conceptos puede articular esas palabras clave? 
¿Qué autores propusieron esos conceptos? 
  

2) Justifique su elección, integrando los conocimientos sobre el tema en no más de 15 
renglones.  

� Para ello, arme un mapa con palabras clave- conceptos y 
autores , que lo oriente luego en el armado de la producción escrita. 
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Revisión e integración  
 
 
 

Clases prácticas  
 
- Revisión e integración de los contenidos de las unidades 1 y 2.  
 
Actividades 
 
1) Responda por escrito a las siguientes actividades:  
 

- ¿Es posible postular la unidad de la psicología como disciplina científica? 
Responda incluyendo los argumentos de R. Smith y de K. Danziger. 

- Caracterice el modo “tradicional” y el modo “crítico” de escribir historia, desde 
R. Smith y K. Danziger. 

- Relacione y ejemplifique el enfoque del texto “Estructura social de la 
experimentación en Psicología”, con el planteado por Danziger en “Los 
orígenes sociales de la psicología moderna”.  

2) Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. Tenga en cuenta que, en 
total, presentan 9 respuesta correctas (uno de los ejercicios presenta dos respuestas 
correctas).  
 
1) La Psicología como disciplina, según A.M. Talak:  

a incluye toda producción que haya abordado temas psicológicos (tales como el alma, la 
conducta o el aprendizaje). 

b incluye tanto conocimientos teóricos como prácticas de intervención. 
c incluye la definición de problemas de carácter práctico, que se plantean según criterios 

aportados por diferentes tradiciones de investigación 
d aún no ha logrado organizarse institucionalmente, por lo que no ha podido definir un 

perfil específico para la producción de conocimientos. 
 
2) Según R. Smith, la naturaleza humana: 

a. está determinada por las características biológicas del ser humano 
b. sólo puede conocerse a partir de la búsqueda de los que ha sido dicho y pensado 

acerca de ella 
c. es una categoría universal, ya que la esencia de lo humano es igual en todo tiempo y 

lugar 
d. no puede constituirse en objeto de investigación histórica, ya que no es abordable por 

ningún método objetivo. 
 
3) Los intereses intelectuales, según K. Danziger: 

a. Representan los criterios epistemológicos universales que rigen la actividad científica 
b. constituyen el contexto social y político en el que trabaja un grupo de profesionales 
c. es el objeto de estudio de la Sociología positivista 
d. suponen la definición de propósitos científicos que a la vez expresa ciertos intereses 

sociales 
 
4)  La diversidad en Psicología:  

a. debe ser considerada como un signo de inmadurez propio de un campo que se está 
gestando, según R. Smith 

b. da cuenta de los diferentes orígenes que, de acuerdo a distintos intereses intelectuales, 
ha tenido la disciplina (según K. Danziger) 
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c.   es un rasgo propio del estado actual de la disciplina que no existía en sus orígenes, 
según A.M. Talak 
d.  Ninguna es correcta 

 
5) En “La estructura social de la experimentación”, K. Danziger afirma que:  

a. Existió un único modelo de investigación experimental en Psicología 
b. Es fundamental analizar qué tipo de situación social se estableció dentro de cada 

programa de investigación. 
c. El laboratorio fundado por Wundt se caracterizó por la no intercambiabilidad de roles 

entre el sujeto de la investigación y quien dirigía el experimento. 
d. Las diferentes tradiciones de investigación no tuvieron incidencia en cómo se 

estableció la situación experimental 
 
6) Las posiciones hereditaristas, según S.J. Gould: 

a. se desarrollaron fundamentalmente en Europa, en el siglo XVIII 
b. sostienen que si bien hay rasgos heredados, pueden modificarse con la educación 
c. confunden la herencia intragrupal con la intergrupal 
d. niegan que la inteligencia sea una capacidad heredada 

 
7)  La terapia por persuasión, según G. Swain: 

a. se realiza en estado hipnótico 
b. retoma del tratamiento moral, la propuesta de una intervención farmacológica sobre la 

enfermedad 
c. incluye la participación conciente del paciente en el proceso terapéutico 
d. Ninguna es correcta 

 
8) W. James en su “Compendio de Psicología” afirma que: 

a. toda experiencia mental se corresponde con un funcionamiento cerebral 
b. la vida mental es el resultado de procesos internos que se ocurren en forma 

independiente del medio en que se desarrollan 
c. al igual que la psicología individual de Wundt, utiliza la introspección como método 

principal. 
d. la vida mental tiene por finalidad lograr la adaptación del individuo al medio. 

 


