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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 3 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 3.1 Psicoanálisis 
 
 
El psicoanálisis de Freud: Problemas y originalidad freudiana. Relaciones con el 
modelo médico y las psicoterapias. Conceptos fundamentales: noción de 
inconsciente y determinismo de los procesos anímicos, procesos primarios y 
secundarios, defensa y represión, resistencia, asociación libre, etiología sexual de 
las neurosis, síntomas. La vida cotidiana: las operaciones fallidas y los sueños. Lo 
normal y lo patológico en el psicoanálisis. El recapitulacionismo en la obra de 
Freud.  
La organización institucional del movimiento psicoanalítico: definiciones teóricas y 
políticas. 
 

Clases prácticas 
 
Temas a discutir: 
1) Los núcleos conceptuales del psicoanálisis, que lo definen y lo diferencian 
de otras prácticas psicológicas. 
2) El proceso de institucionalización del psicoanálisis. 
3) Las primeras disidencias teóricas en el movimiento psicoanalítico. 
4) La historia contada por los propios protagonistas: los momentos inaugurales, 
las autorrepresentaciones y las precauciones metodológicas desde el análisis 
actual. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Freud, S. (1995). Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico (1914). 
En Obras Completas, tomo XIV (pp. 7-64). Buenos Aires: Amorrortu 
 
Guía de preguntas 
 
[Dentro de la orientación del programa, nos interesa destacar cuatro niveles 
de análisis de este texto. Por un lado, en este recorrido, Freud destaca los 
núcleos conceptuales del psicoanálisis. Algunas preguntas apuntan a identificar 
claramente esos núcleos. En segundo lugar, se advierte un proceso de 
institucionalización del psicoanálisis, que incluye la fundación de sociedades, 
de revistas, la realización de congresos, y las diversas relaciones que se 
mantienen entre esas instituciones. En tercer lugar, es importante analizar 
cómo el mismo proceso de institucionalización incide en la definición de los 
límites del psicoanálisis, dentro de los cuales se puede seguir produciendo y 
elaborando conceptos teóricos, y fuera de los cuales las prácticas se convierten 
en otra cosa diferente al psicoanálisis. En este tercer nivel, es importante ver 
cómo se aborda el problema de las disidencias teóricas. Por último, el artículo 
constituye una historia del movimiento psicoanalítico, contada desde uno de 
sus actores fundamentales, en un momento en donde ya se ha avanzado 
bastante y también hay ciertas expectativas sobre el futuro. Es importante en 
este cuarto nivel de análisis, tener en cuenta que, desde nuestra lectura, un 
primer recaudo es no repetir las autorrepresentaciones que los propios actores 
sociales tienen de los procesos que están viviendo y de su rol en ellos, tomar 
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distancia y realizar un análisis que cuestiones interpretaciones y las articule con 
estudios más amplios.  
A partir de esos diversos niveles de análisis, uno puede preguntarse qué 
consecuencias posteriores y hacia el presente ha tenido esta modalidad de 
trabajo psicoanalítico y su forma específica de institucionalización durante esos 
primeros años fundacionales.] 
  
1. ¿Qué técnica considera Freud prepsicoanalítica y a partir de qué fija el 
comienzo del psicoanálisis? 
2. ¿Cuál es para Freud la contribución de Breuer? 
3. Describa la “regresión” como proceso psíquico característico de la neurosis. 
 4. ¿Cuál es la primera diferencia teórica con Breuer que tiene Freud con 
respecto al mecanismo más íntimo de la histeria? 
 5. ¿Por qué, para Freud y no para Breuer,  es importante considerar a la 
sexualidad en la causación de las Neurosis? (Tener en cuenta los 
antecedentes) 
 6. Con la renuncia a la hipnosis, ¿por qué considera Freud a la transferencia y 
a la resistencia,  como punto de partida del recién inaugurado psicoanálisis?    
 7. En qué consiste el concepto de Sexualidad Infantil. Considere la crítica a C. 
G. Jung. 
  
APARTADO II (Hasta 1910) Las concepciones psicoanalíticas se extienden 
a círculos más amplios. 
  
9. En lo que Freud llama “amigos del psicoanálisis” apunte las relaciones entre 
Viena y Zurich.  
10. Sintetice las diferencias con la escuela suiza: 
a-      Bleuler: causación orgánica de la demencia precox 
b-     Jung: teoría tóxica. 
c-      Uso indiscriminado del término “complejo”. 
Por qué para Freud el mecanismo de contracción de la esquizofrenia es 
psíquico. 
 11. ¿Qué impresión tiene Freud del recibimiento del psicoanálisis en EEUU? 
 12. Establezca sintéticamente las relaciones entre el psicoanálisis y la cultura. 
Ej. Mitos, folklore, fantasías religiosas, creaciones literarias, temas estéticos. 
 13. Contemple la crítica freudiana a la poca recepción del psicoanálisis en 
Viena, su ciudad natal. 
  
APARTADO III  Puntos de vista disidentes 
14. ¿Por qué y para qué se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional? 
15. ¿Por qué Freud denuncia la desviación de Adler? ¿Por qué la “psicología 
individual” y un “sistema basado en el yo” no es psicoanálisis? 
 16. ¿Por Freud argumenta que Jung y los suizos modificaron y reinterpretaron 
los conceptos psicoanalíticos? 
 
 
Actividades 
 
1- Analice las siguientes frases y argumente si podrían haber sido enunciadas 
por S. Freud. 
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 “La formación de los síntomas es un sustituto de algo diverso… Ciertos 
procesos anímicos habrían debido desplegarse normalmente hasta que la 
conciencia recibiese noticias de ellos. Esto no ha acontecido, y a cambio de 
ello, de los procesos interrumpidos… forzados a permanecer inconcientes, ha 
surgido el síntoma.” 
 
¿Y ésta?: 
 
“Dentro de a la terapia analítica cumple un papel importante el consejo de 
gozar de la vida sexual… en tanto las condiciones sociales desfavorables y los 
rigurosos reclamos éticos bajo cuya presión se encuentra una persona forman 
parte de las condiciones de contracción de las neurosis. Si la restricción moral 
exigida por la sociedad participa en las privaciones impuestas al enfermo, sin 
duda alguna el tratamiento puede infundirle la osadía de trasgredir esas 
barreras o directamente prescribírselo…Entonces uno se curaría…” 
 
 
2. Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples:  
 
S. Freud en Historia del movimiento psicoanalítico plantea que: 

a) el trabajo con las resistencias del paciente no es condición para 
considerar que una práctica sea psicoanalítica. 

b) la sexualidad infantil salió a la luz a raíz de las fantasías que relataban 
los neuróticos. 

c) su separación de Breuer tuvo que ver fundamentalmente con el 
desacuerdo entre ambos respecto de la concepción acerca del 
mecanismo de formación de síntomas neuróticos. 

d) el aporte fundamental que realizó la Escuela de Zurich al psicoanálisis 
consistió en la interpretación psicoanalítica del experimento de 
asociación iniciado por la escuela de Wundt. 

S. Freud en Historia del movimiento psicoanalítico: 
a) introduce una delimitación de la doctrina psicoanalítica a partir de una 

serie de conceptos centrales entre los que están la libido y la neurosis. 
b) expone cuáles son las razones que lo llevan a considerar la teoría de 

Adler y la de Jung como no psicoanalíticas. 
c) plantea que se considera partidario de la teoría de la recapitulación. 
d) desarrolla la extensión a otros ámbitos de saber que experimentó el 

psicoanálisis, contemporánea a su expansión geográfica. 
 

Según S. Freud el Movimiento Psicoanalítico: 
a) Es un movimiento fundado por  Breuer y sólo éste puede definir qué se 

puede llamar psicoanálisis 
b) Tiene por objetivo el desarrollo de una estructura de investigación 

experimental 
c) Está signado por la diversidad y podrían convivir en él diferentes 

desarrollos conceptuales 
d) Ninguna es correcta 
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La interpretación de los sueños debe entenderse, según S. Freud: 
a) Como la vía de acceso a lo inconciente, ya que la estructura de los 

sueños es análoga a la de los síntomas. 
b) Como una superstición sin importancia 
c) Como un elemento accesorio para definir al Psicoanálisis 
d) Como una tesis compatible con los fundamentos fisiológicos de Charcot 

 
La sexualidad infantil, tal como la conceptualiza Freud refiere a: 

a) fantasías que tienden a embellecer vivencias sexuales pasivas sufridas 
por los neuróticos 

b) la actividad sexual del niño en sus primeros años de vida 
c) los traumas sexuales sufridos por el neurótico durante su infancia 
d) la actividad sexual del niño que se origina a raíz del sufrimiento de un 

trauma 
 
 

Clases teóricas 
 
Guía de preguntas 

1) Siguiendo a Gould, desarrolle los alcances que tuvo la teoría de la 
recapitulación en el pensamiento freudiano. Considere particularmente los 
desarrollos de Freud en torno a la historia de la civilización. 
2) ¿Cuál es la diferencia principal entre la recapitulación física de Haeckel y la 
recapitulación “mental” propuesta por Freud? ¿Cómo se refleja esta última en 
la teoría freudiana de la libido y las neurosis? 
3) Explique la siguiente cita de Freud en el texto de Gould: “Lo que ahora son 
neurosis alguna vez fueron fases en la condición humana”. En su respuesta, 
incluya y desarrolle el concepto de recapitulación. 
 

Actividades 

1- Indique y justifique por qué las siguientes afirmaciones son verdaderas o 
falsas 
 

 VERDADERO FALSO 

Según Gould, Freud era un recapitulacionista 
devoto, en parte por su formación en biología 

  

A diferencia de la recapitulación física, la 
recapitulación mental se compone de estadios 
temporales 

  

En el adulto sano, los estadios arcaicos de la 
mente se hallan reprimidos, es decir, 
desaparecen. 

  

Según Freud, cada individuo repite en su etapa 
infantil el desarrollo de otro individuo de la 
especie. 

  

Las neurosis se explican por una retención 
anormal de estadios infantiles y expresan 
tendencias ancestrales.  
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Las recapitulaciones físicas coexisten, mientras 
que los estadios de la mente son transitorios. 

  

En “Tótem y Tabú”, Freud señala que el adulto 
neurótico presenta un “infantilismo psíquico”, 
debido a que subsisten en él anhelos incestuosos 
de los que el niño normal se libera cuando 
madura. 

  

Los estadios de la mente pueden coexistir: un 
estadio temprano, reprimido en el adulto normal, 
no necesariamente desaparece. 

  

 

 
 

2. Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples.  
 
De acuerdo con Gould, Freud sostenía que: 

a) La ontogénesis y la filogénesis son procesos diferenciados y opuestos. 
b) No existen diferencias sustanciales entre la recapitulación física y la 

recapitulación mental.  
c) La teoría de la recapitulación formulada por Darwin permite 

conceptualizar el desarrollo de un individuo como la repetición abreviada 
del desarrollo de la especie. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
Según Freud: 

a) Las recapitulaciones físicas son estadios transitorios, mientras que los 
estadios de la mente pueden coexistir. 
b) La neurosis del adulto no tiene conexiones significativas con las 
vivencias acontecidas en los primeros cinco años de vida. 
c) El desarrollo libidinal de los individuos recapitula una secuencia de 
estadios propia de la historia de la religión. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
En su texto, Gould sostiene que: 

a) El proyecto más ambicioso de Freud en torno a la recapitulación fue el 
intento de reconstruir la historia de la humanidad a partir de considerar el 
desarrollo de los niños y de los neuróticos. 
b) La teoría freudiana de la neurosis y el psicoanálisis descansan en la idea 
de recapitulación mental. 
c) A diferencia de Freud, Jung rechazó completamente la teoría de la 
recapitulación. 
d) Todas son correctas. 
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Unidad 3.2 Conductismo 
 
Surgimiento y desarrollo del conductismo. Los orígenes del conductismo: 
condiciones sociales y culturales. El conductismo watsoniano. Su vinculación 
con el concepto de reflejo condicionado de Pavlov (condicionamiento clásico). 
El conductismo radical de Skinner: el condicionamiento operante. El 
conductismo mediacional: Tolman y Hull. El aprendizaje social y la formación 
de la personalidad. El lenguaje del procesamiento de la información y su 
impacto en la psicología: el cognitivismo. Relaciones entre conductismo y 
cognitivismo. Mecanicismo y funcionalismo.   
 
 

Clases teóricas 
 
Guía de preguntas  
 
1- Contextualice el surgimiento del conductismo. Tenga en cuenta el 

manifiesto conductista, el modelo de ciencia que se valoraba y los 
problemas que buscaba resolver.  

2- Explique el concepto de “caja negra” en el conductismo.  
3- Compare y diferencie el conductismo de Watson y el conductismo radical 

de Skinner.  
4- Explique y diferencie el condicionamiento clásico y el condicionamiento 

operante. 
5- Caracterice el conductismo de Tolman y Hull. Señale sus principales 

aportes.  
6- Señale continuidades y diferencias entre el conductismo en general y el 

cognitivismo.  
7- Señale y explique 4 características generales del conductismo (tenga en 

cuenta el texto de Mill).  
 
 
Actividades 

 
2. Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples.  

 
El condicionamiento clásico de Watson: 

a) Utilizó la noción de reflejo condicionado de Pavlov pero estableció 
diferencias entre la psicología del hombre y la psicología animal. 

b) Consideraba que la psicología debía ser objetiva, debía controlar el 
comportamiento pero no basó sus afirmaciones en la experimentación.  

c) Consideraba que la psicología debía ser objetiva, debía predecir y 
controlar el comportamiento, a través de la introspección. 

d) Se basó en los aportes del funcionalismo y el estructuralismo para la 
noción de reflejo condicionado. 
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El conductismo de Watson: 

a) Propuso estudiar la influencia de los refuerzos positivos y negativos en la 
conducta. 

b) Propuso estudiar la conducta humana con los mismos métodos con que 
se estudiaba la conducta animal. 

c) Propuso el concepto de operacionalismo, para traducir todos los 
conceptos teóricos en términos observables.  

d) Propuso introducir métodos objetivos en el estudio de la conducta 
observables, a fin de complementar el método introspectivo. 

 
El conductismo propuesto por Skinner:    

a) Distinguió entre condicionamiento operante y condicionamiento clásico, 
pero se dedicó a estudiar especialmente el condicionamiento operante.  

b) Postuló variables intervinientes, que aludían a procesos cognitivos y 
motivacionales que se encontraban mediando la relación entre el 
estímulo y la respuesta observables. 

c) Propuso leyes del ejercicio, del efecto y del refuerzo como conceptos 
teóricos científicos para explicar el aprendizaje. 

d) Criticó el condicionamiento clásico y propuso el condicionamiento 
operante. 

 
El conductismo radical de Skinner:    

a) Proponía leyes generales del aprendizaje humano y animal. 
b) Proponía variables intervinientes para explicar la conducta observable. 
c) Proponía identificar las contingencias de reforzamiento, y la tasa de 

ocurrencia de la conducta estudiada.  
d) Postulaba una cadena de estímulos y respuestas no observables, como 

intermediaria entre el estímulo y la respuesta observables. 
 
Las diferencias entre el conductismo y el neoconductismo:  

a) El conductismo realizaba rápidas extrapolaciones de los resultados de 
los experimentos con animales a la psicología humana.  

b) El neoconductismo no aceptaba conceptos teóricos para explicar la 
conducta, el conductismo sí. 

c) El neoconductismo era menos riguroso que el conductismo.  
d) El neoconductismo se limitaba a lo observable, y no hacía inferencias 

sobre lo no observable. 
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Unidad 3.3 Psicología de la forma 
 
La psicología de la forma. Contexto histórico-cultural. Los primeros trabajos de los 
gestaltistas. Críticas al empirismo. Conceptos básicos: Gestalt, teoría del campo, 
isomorfismo, actitud fenomenológica. Investigaciones en la percepción y en la 
resolución de problemas.  
 
 

Clases teóricas 
 

 
Guía de preguntas  
 
- Analice el surgimiento de la Psicología de la Forma a partir de los primeros 
problemas perceptivos que abordaron. Destaque de qué otros desarrollos se 
diferenció. Tenga en cuenta la Conferencia de Köhler.  
 
- Señale aportes de la Psicología de la Forma a la comprensión de los 
procesos de resolución de problemas. Tenga en cuenta los experimentos de 
Köhler con diferentes especies.  
 
 

Actividades 
 
- Resuelva los siguientes ejercicios de opciones múltiples. 
 
1) El fenómeno estroboscópico estudiado por la Psicología de la Forma:   

a) Se refería a la percepción de algo en movimiento, cuando en realidad el 
movimiento era solo aparente, basado en imágenes sucesivas del objeto 
en diferentes lugares.  

b) Se refería a la percepción de un conjunto de puntos fijos, como si se 
estuvieran distanciando entre sí. 

c) Se refería a la percepción de cierta forma con sentido, dentro de una 
imagen más amplia de carácter ambiguo.   

d) Se refería a la percepción de todo fenómeno siguiendo la ley de la buena 
forma y la ley de cierre. 

 
2) En el estudio del aprendizaje y  la resolución de problemas, la Psicología de 
la Forma estableció que:   

a) Todos los animales aprenden sólo por adiestramientos (ensayo y error) y 
los seres humanos aprenden sólo por comprensión. 

b) La resolución de un problema se produce cuando todos los elementos 
significativos de la situación pueden verse dentro de una totalidad, 
siguiendo la ley de cierre. 

c) La conducta puede ser explicada como una respuesta a los estímulos 
que se perciben en sus características propias, elementales. 

d) El aprendizaje es siempre contextualizado y variable culturalmente, no 
se pueden formular leyes universales. 
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Unidad 3.4 Psicología genética 
 
 
La psicología genética de Jean Piaget. Piaget en el terreno de Binet: 
concepción positiva del error. Piaget y Claparède: la invariancia funcional, de la 
biología a la lógica. La psicología genética y la epistemología: los problemas y 
los conceptos fundamentales de la psicología genética. Los factores del 
desarrollo. Los métodos de investigación de Piaget.  
 
 

Clases prácticas 
 
Temas a discutir: 
La psicología genética de Jean Piaget. El problema epistemológico. La génesis 
de las estructuras de conocimiento. Interaccionismo y constructivismo. Período 
sensoriomotriz.  
 
Temas a discutir: 
1) Los núcleos conceptuales de la teoría psicogenética de Jean Piaget: 
adaptación (asimilación y acomodación), esquemas de acción, estructuras y 
funcionamiento, afectividad y conocimiento. El problema epistemológico. 
2) Piaget en el terreno de Binet: concepción positiva del error. Piaget y 
Claparède: la invariancia funcional, de la biología a la lógica. 
3) Principales logros en el período sensoriomotriz: la noción de objeto 
permanente, la causalidad y la inteligencia práctica.  
4) La interacción dialéctica sujeto-objeto. 
5) Metodología experimental empleada por Piaget: continuidades e 
innovaciones. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1984). Cap. 1: El nivel senso-motor. En Psicología del 
niño (pp. 15-37). Madrid: Morata. 
- Maury, L. (2000). Capítulos: Binet y Piaget. Piaget y Claparède. En Piaget y el 
niño (pp. 13-18; 19-24). Buenos Aires: Nueva Visión.  
 
Guía de lectura 
 

- Piaget, J. & Inhelder, B. (1984). Cap. 1: El nivel senso-motor. En Psicología del 
niño (pp. 15-37). Madrid: Morata. 
 

1. Caracterice el período sensoriomotor. ¿Qué importancia tiene en el 
desarrollo de la inteligencia? Describa los seis estadios de este período. 

2. Defina el concepto de asimilación de Piaget. Diferéncielo del concepto de 
asociación. 

3. Caracterice los cuatro aspectos del mundo: objeto permanente, espacio, 
tiempo y causalidad. 

4. Describa el aspecto cognoscitivo y afectivo de las reacciones 
sensoriomotoras. Caracterice las etapas que mencionan los autores. 
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- Maury, L. (2000). Capítulos: Binet y Piaget. Piaget y Claparède. En Piaget y el 
niño (pp. 13-18; 19-24). Buenos Aires: Nueva Visión.  
 

1. Identifique los aspectos que Piaget desarrolló de la concepción de Binet. 
Sitúe contextualmente la relación entre estos dos autores y las 
diferencias de perspectivas. 

2. Identifique los aspectos que Piaget desarrolló de la concepción de 
Claparède. 
 

Actividades 
 
1. Lea atentamente las siguientes observaciones y conceptualícelas utilizando 
los aportes de la Teoría genética. Incluya especialmente los conceptos de 
período sensorio-motor, inteligencia, asimilación, acomodación, esquema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Observación 20.- A los 0; 1 (5) y 0; 1 (6) Laurent intenta claramente alcanzar 
su pulgar desde que se despierta, pero no lo consigue mientras permanece 
recostado boca arriba. Se golpea el rostro con la mano sin llegar a encontrar 
su boca. Por el contrario, cuando se le pone en posición vertical (sostenido por 
la cintura, con los brazos y el torso libres), alcanza con rapidez sus labios.- A 
los 0; 1 (7), en cambio, me lo encuentro chupándose el pulgar, a pesar de 
hallarse tumbado. Pero lo pierde continuamente, porque el pulgar no se 
introduce en el interior de la cavidad bucal y se pierde entre el labio superior y 
la encía. Existe, sin embargo, un progreso, porque el pulgar, después de 
haber salido de la boca, vuelve a ella en una serie de ocasiones. 
Lamentablemente, entre estas oportunidades conseguidas, Laurent se golpea 
la nariz, las mejillas y los ojos. Termina con enfadarse a consecuencia de un 
intento fallido.- En los días siguientes podemos considerar que la coordinación 
se ha alcanzado. Por ejemplo, a los 0; 1 (9), Laurent se chupa el pulgar, 
recostado sobre la espalda: se lo retiro de la boca y, en varias ocasiones, 
vuelve a introducirlo casi directamente (después de haber tanteado un poco 
entre la nariz y la barbilla) y selecciona únicamente el pulgar, permaneciendo 
los demás dedos por fuera de la boca” (Piaget, 1977, pp. 59-60). 
 
Fuente: Piaget, J. (1977) El nacimiento de la inteligencia en el niño. Buenos 
Aires: Paidós.  
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“Obs. 162.- Jacqueline, a los 1; 3 (12), se encuentra sentada en su parque, es decir, en 
un recinto cuadrado cuyos cuatro lados están formados por barrotes verticales unidos 
en su base y en su final por una barra horizontal. Los barrotes distan entre sí unos 6 cm. 
Coloco fuera del parque y paralelamente al lado delante del cual está Jacqueline, un 
bastón de 20 cm que ocupa de este modo la longitud de 3 intervalos aproximadamente 
entre los barrotes. Llamaremos a estos tres intervalos a, b, c, correspondiendo por lo 
tanto el intervalo b a la parte media del bastón y los intervalos a y c a las partes 
extremas. El problema consiste en hacer pasar este bastón desde el exterior al interior 
del parque.  
Jacqueline comienza por coger el bastón a través del intervalo b, lo levanta a lo largo de 
los barrotes pero lo sostiene horizontalmente y paralelamente al cuadro, de manera que 
cuanto más tira, menos se mueve. Pasa entonces su otra mano por c, pero mantiene el 
bastón horizontal y no consigue hacerlo pasar. Suelta finalmente el objeto, que yo 
vuelvo a situar en su posición inicial. Jacqueline vuelve a empezar inmediatamente, 
cogiendo de nuevo el bastón en c. Pero al alzarlo, lo ladea un poco, por casualidad, y le 
imprime así una tenue oblicuidad. Enseguida saca partido de lo que percibe, y, pasando 
la mano por c, lo ladea hasta que esté suficientemente vertical para pasar. Entonces, se 
lo lleva al interior del parque a través del intervalo b. - ¿Por qué lo ha ladeado de este 
modo? ¿Ha sido por previsión o ha prolongado simplemente el movimiento debido a 
una indicación fortuita, de manera que perciba lo que iba a suceder? La continuación de 
los intentos indica más bien que se trata de esta segunda interpretación. 
En esta ocasión Jacqueline coge el bastón por el intervalo c, es decir por una de sus 
extremidades (sin duda porque lo ha ladeado en c en el intento precedente). Lo atrae 
horizontalmente contra los barrotes, pero al tropezar con la resistencia de estos, lo 
ladea con rapidez y lo pasa sin dificultad. La rapidez de esta adaptación se debe al 
hecho de que el bastón fue cogido por uno de sus extremos: los intentos siguientes 
muestran, en efecto, que todavía no hay en ello nada de sistemático (…)” (Piaget, 1977, 
p.291). 
 
Fuente: Piaget, J. (1977) El nacimiento de la inteligencia en el niño. Buenos Aires: 
Paidós.  
 



 
 

14 

2- Complete las referencias y las palabras faltantes para armar un crucigrama. 
Procure que las referencias sean los más precisas posible  
 

1.- I N T E L I G E N C I A 
 

2.- E       
 

3.-         N      
 

4.-    E        
 
5.- E S T R U C T U R A 
 

6.- A S I M I L A C I O N 
 

7.-     C        
 
8.- A C O M O D A C I O N 

 
Referencias: 
1 .……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2 Lo generalizable de una acción. 

3 Característica de la dimensión estructural que alude a la modificación y 

complejización progresiva de las estructuras cognitivas y el modo en que éstas 

alcanzan formas cada vez más estables y flexibles. 

4 Relación que se produce entre el sujeto cognoscente y los objetos del 

mundo, por medio de la cual se construye el conocimiento, el sujeto mismo, y lo 

real. 

5 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7 Objeto de estudio propuesto por Piaget a lo largo de su obra, que, según 

su tesis central, se construye en la interacción entre el sujeto y el mundo. 

8 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Clases teóricas 
 

� Para Piaget J. (1981 [1947]). Cap. 1: Inteligencia y adaptación 
biológica. 

 
1-Explique en qué sentido para Piaget la inteligencia humana es adaptación. 
Tenga en cuenta las definiciones que realiza el autor respecto de las 
categorías: adaptación, asimilación, acomodación, inteligencia y homogeneidad 
funcional. 
 
2. Resuelva: 
 
La inteligencia humana para Piaget es 

a. Una adaptación netamente biológica. 
b. Una adaptación que se diferencia y transforma la biología al 

desarrollarse 
c. Una adaptación que no se diferencia y transforma la biología al 

desarrollarse  
d. Una complejización del reflejo por condicionamiento  

 
 

� Piaget, J. (1998 [1970]). Cap. 3. Necesidad y significado de las 
investigaciones comparadas en psicología genética. 

 
3- ¿Por qué para Piaget es necesario realizar las experiencias que dan cuenta 
del desarrollo intelectual comparándolas en diferentes culturas?  
 
4-Resuelva:  
 
Los factores considerados por Piaget necesarios para la construcción cognitiva 
del psiquismo: 

a. Intervienen siempre igual en todas las experiencias intelectuales 
b. Están siempre presentes en el desarrollo intelectual pero se desconoce 

el peso que tiene cada uno  
c. Intervienen fuertemente los factores funcionales y biológicos mientras 

que los sociales y educativos no son tan preponderantes 
d. Están siempre presentes en el desarrollo intelectual pero y se conoce el 

peso que tiene cada uno 
 
5- Defina y describa los cuatro factores considerados por Piaget necesarios 
para la construcción cognitiva del psiquismo: 
 
 

� Castorina, J. (2012). Clase 1: Psicología y Epistemología Genéticas. 
Clase 2: Conocimiento y acción. En Psicología y Epistemología 
Genéticas (pp. 7-26; 27-47). Buenos Aires: Ed. Lugar. 

 
6- Caracterice el papel de la categoría teórica “acción” en la Psicología 
Genética de Piaget. 
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Unidad 3.5 Psicología histórico-cultural 
 
 
La psicología según Vigotsky. El abordaje dialéctico de los procesos psicológicos. 
La interacción social en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. 
Relaciones entre aprendizaje y desarrollo: el concepto de zona de desarrollo 
próximo. Análisis experimental y análisis genético.   
 
 

Clases prácticas 
 
Temas a discutir: 
1) La interacción social en el desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores. La noción de interiorización. 
2) Las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. El concepto de zona de 
desarrollo próximo.  
3) Pilares de la psicología histórico-cultural: método genético, el origen social 
del desarrollo cognitivo, la mediación semiótica de los procesos cognitivos y el 
estudio de la acción dirigida a metas y mediada por instrumentos. 
 
Bibliografía obligatoria: 
- Vigotsky, L. (2000). Cap. 1: Instrumento y símbolo en el desarrollo del niño. 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. 39-56; 87-94; 123-140). Barcelona: Crítica.  
- Cubero Pérez, M. & Rubio Martín, D. (2005). Cap. 1: Psicología Histórico-
Cultural y naturaleza del psiquismo. En M. Cubero Pérez & J. D. Ramírez Garrido 
(comps.) ygotsky en la psicología contemporánea, (pp. 21-46). Madrid: Miño y 
Dávila.   
 
Guía de lectura 
 

� Para Vigotsky (2000) :  
 

1- Defina la noción de funciones psicológicas superiores según Vigostky. 

2- Según Vigotsky, ¿cuál es la relación entre la inteligencia práctica y el 

lenguaje en los niños? ¿De qué modelos de su época se diferencia? 

3- ¿Cuál es el momento más significativo en el curso del desarrollo 

intelectual, que da lugar a las formas puramente humanas de la 

inteligencia según Vogotsky? 

4- ¿Qué es lo que distingue las acciones de un niño que habla de la de los 

animales en la resolución de problemas prácticos? 

5- ¿Cuál es la importancia que tiene para Vigotsky el lenguaje egocéntrico?  

6- ¿Cuál es el impacto que produce en las funciones psicológicas del niño 

la aparición y el desarrollo del lenguaje? 

7- ¿Cómo describe Vigotsky la importancia de la creación y utilización de 

signos para la actividad psicológica? 
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8- ¿Cuál es la analogía, la diferencia y el vínculo entre los signos y las 

herramientas en el desarrollo cultural del niño?  

9- Desarrolle el concepto de internalización según Vigotsky. 

10-Desarrolle el ejemplo de Vigotsky del gesto de señalar. ¿Cuáles son los 

procesos psicológicos que el autor quiere destacar a través de este 

ejemplo? 

11- Describa las tres posiciones teóricas respecto de la relación entre 

aprendizaje y desarrollo de las que Vigotsky se diferencia. 

12-Desarrolle cómo plantea Vigotsky las relaciones entre evolución y 

aprendizaje a partir del concepto de zona de desarrollo próximo.  

 
� Para Cubero Pérez & Rubio Martín (2005):  

1. ¿Cómo caracterizan los autores la posición del Constructivismo social, 

actualmente denominado Psicología Cultural? 

2. Desarrolle brevemente las ideas fundamentales que, según los 

autores, caracterizan a la Psicología Histórico-Cultural: 

3. El método genético: -comprensión dialéctica, estudio de los procesos, 

explicaciones, desarrollo discontinuo, distintos tipos de desarrollo-.  

4. Origen social de los procesos psicológicos: Explique y desarrolle la 

siguiente frase “el desarrollo psicológico del individuo se deriva de su 

participación en las actividades culturales en las que se desarrolla”. 

Concepto de Apropiación. Ley Genética del Desarrollo Cultural. 

Concepto de Interiorización. 

5. El carácter mediado de los procesos psicológicos: Importancia de las 

herramientas y los signos para el desarrollo de las funciones 

psicológicas.  

6. Ponga en relación este apartado, con lo desarrollado en el Cap. IV del 
texto de Vigotsky puntuado anteriormente. 

7. Acción mediada como unidad de análisis: ¿Cómo está definida en el 

texto la noción Unidad de Análisis? ¿Cuál es la unidad de análisis del 

funcionamiento psicológico que propuso Vigotsky? ¿Por qué otros 

teóricos histórico-culturales optaron por tomar la noción de acción 

mediada como unidad de análisis? 

8. Caracterice las formas de historia que considera importante la Psicología 

Histórico Cultural. ¿Por qué es valioso para Vigotsky diferenciarlas?  

 

 
Actividades 
 
En la perspectiva de Lev Vigotsky: 

a. El rasgo distintivo de la psicología humana es la internalización de las 
actividades socialmente arraigadas e históricamente determinadas.  

b. El origen y desarrollo del lenguaje y la organización de la actividad 
práctica deben ser estudiados de forma separada para comprender 
mejor su papel en el curso evolutivo del niño. 

c. Las funciones intelectuales superiores son una continuación directa de 
los procesos animales correspondientes. 
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d. El trabajo productivo es la forma específicamente humana de utilizar las 
herramientas y los signos.  

 
Para Lev Vigotsky, la Zona de Desarrollo Próximo: 

a. Constituye la distancia entre las funciones psicológicas básicas y las 
funciones psicológicas superiores. 

b. Constituye la distancia entre el nivel de desarrollo real y el nivel de 
desarrollo potencial de un sujeto.  

c. Constituye la distancia entre lo que puede realizar solo, y por lo tanto ha 
sido interiorizado, y lo que puede realizar solo con ayuda de otros, es 
decir, aquello que se encuentra en un nivel intersubjetivo.  

d. Caracteriza el nivel evolutivo real del desarrollo 
 
 

La psicología Histórico Cultural de Lev Vigotsky: 
a. Considera los social y cultural como el modelo que todo sujeto copia 

pasivamente. 
b. Adjudica un lugar central a lo social en el desarrollo cognitivo de los  

sujetos.  
c. Otorga un carácter innato a todo el comportamiento del individuo, incluso 

la conducta social. 
d. Plantea que  la heterogeneidad estructural garantiza el pasaje entre las  

fases sucesivas del desarrollo. 
 
 
 
 

Clases teóricas 
 
 
Guía de lectura y actividades 
 

� Para Santamaría Santigosa (2005) 
  

1- ¿Qué dificultades presenta que la noción de interiorización sea definida 
como el proceso por el que  lo social es importado al dominio 
intrapsíquico del individuo? Nombre las críticas señaladas por el autor. 

   
2- Caracterice la interiorización particularmente en la perspectiva 

sociocultural vigotskiana. Caracterice los dos aspectos definidos por 
Vigotsky. 

 
3- Relacione el concepto de zona de desarrollo próximo con la apropiación 

y el dominio de las formas de mediación para una explicación del 
cambio. 

 
4- Desarrolle el proceso de interiorización como generador del plano 

interno del psiquismo. Relacione con la Ley Genética del Desarrollo 
Cultural y la explicación del desarrollo (puede utilizarse para 
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complemento de esta respuesta referencias del texto de Cubero Pérez y 
los seleccionados de autoría de Vigotsky). 
 
5- Resuelva el siguiente ejercicio:  
 

- La noción de interiorización en la teoría Histórico Cultural 
a. Es un concepto clave en tanto identifica la influencia cultural sobre el 

niño 

b. Es un concepto clave en tanto asegura la incorporación de los estímulos 

para la complejización de los condicionamiento infantiles 

c. Es un concepto clave en tanto pone en evidencia la necesaria actividad 

infantil en su devenir humano  

d. Es un concepto clave en tanto pone en evidencia la necesaria actividad 

infantil en la construcción de las estructuras preoperatorias 

 
� Para Castorina (2004) 

  
1- Organice los puntos que acentúan las diferencias entre las teorías de 

Piaget y Vigotsky desde la oposición, que fueron postuladas por las 
comparaciones llamadas por Castorina “standar”. 

2- ¿Cómo evalúa Castorina a estas comparaciones? Sitúe cuál es la 
posición que elige Castorina tomar ante los planteos de las 
comparaciones standar. Argumente esta posición dando cuenta de qué 
condiciones tiene que tener para Castorina una comparación entre 
autores y teorías. 

3- Describa diferenciando los Proyectos de la Psicología Histórico Cultural 
y la Psicología Genética. ¿Qué valor tienen esas diferencias para la 
comparación de ambas teorías? 

4- ¿En qué sentido estas teorías pueden ser complementarias? 
Ejemplifique fundamentando. 
 

5- Resuelva el siguiente ejercicio 
 
Las teorías de Piaget y Vigotsky 

a. Son opuestas totalmente aunque comparten conceptos comunes.  

b. Son opuestas pero comparten conceptos comunes como constructividad 

y dialéctica 

c. Son complementarias porque cada una profundiza un aspecto que la 

otra descuida   

d. Se interpelan mutuamente abriendo caminos para la investigación 
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Revisión de contenidos Unidad 3 
 
 
 
1) Teniendo en cuenta los siguientes conceptos:  

 
acomodación 
adaptación 
aprendizaje  
asimilación 
asociación libre 
Breuer 
catarsis 
construcción 
defensa 
desarrollo 
esquema 
estadíos 
fantasía 
herramientas 
inteligencia 
inteligencia práctica 
internalización 
interpersonal 
intrapersonal 
invariancia funcional 
lenguaje 
mediación semiótica 
método clínico crítico 
neurosis 
origen socio-histórico del psiquismo 
pensamiento lógico 
reflejos 
regresión 
resistencia 
sexualidad infantil 
signos  
síntoma 
teoría de la seducción 
transferencia 
trauma 
variación estructural 
zona de desarrollo próximo 
 
 

2) Diferencien los conceptos que pertenecen a la obra de Freud, de Piaget y de 
Vigotsky 
 
3) Elaboren un ejercicio de opciones múltiples, correspondiente a los temas 
Psicoanálisis, Teoría genética y Psicología Histórico-Cultural. Incluyan conceptos del 
listado anterior y aquellos otros que consideren necesario. 
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[Recuerden que los ejercicios de opciones múltiples apuntan a indagar aspectos 
centrales de la producción de los autores. Las opciones deben ser 
diferenciables entre sí y pueden incluir conceptos limítrofes]  
 
4) Elaboren una respuesta por escrito a las siguientes consignas, incluyendo 
conceptos centrales del listado que figura en el punto 1) y otros que consideren 
necesario.   

  4.a) Tomando en cuenta los desarrollos freudianos, diferencie 
conceptualmente el tiempo pre-psicoanalítico del tiempo psicoanalítico.  
  4.b) Teniendo en cuenta los desarrollos piagetianos, caracterice el 
proceso de construcción de conocimiento según la teoría genética. Incluya las 
dimensiones funcionales y estructurales involucrados en él. 
  4.b) Teniendo en cuenta la concepción de Lev Vygotski respecto del 
carácter sociohistórico de los procesos psicológicos superiores, defina el concepto de 
Zona de Desarrollo Próximo. 
 

[Tengan en cuenta que el trabajo de escritura implica dos procesos: la 
planificación y la revisión. Entonces: primero, planifiquen la escritura 
(lean la consigna; armen un esquema de la respuesta; organicen un 
desarrollo). En segundo lugar, revisen la respuesta (reléanla, verifiquen 
y/o rectifiquen la coherencia, la cohesión  y la pertinencia de lo escrito). 


