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UNIDAD 1: PSICOLOGÍA Y CULTURA 

Bruner, J. (1995). Cap. 1. El estudio apropiado del hombre. En su Actos de significado. Más allá de la revolución 
cognitiva (pp. 19-45). Madrid: Alianza. 

Contenidos 

La comprensión psicológica del ser humano. Diversas interpretaciones de la psicología cognitiva: el modelo del procesamiento de la 
información y la psicología cultural. Información versus sentido y contenidos intencionales. Explicación versus comprensión. Conducta 
versus acción. Los problemas en el estudio del hombre: la comprensión de la agencia humana entre el individualismo metodológico y el 
colectivismo metodológico, la articulación entre lo universal y lo singular, los problemas de la objetividad y el relativismo. 

Guía de lectura 

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

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

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

4. ¿Por qué según Bruner los “científicos de la conducta” evitan una “psicología centrada en el significado”? Explique brevemente 
los dos reparos que analiza.  

Actividad N° 1 

A partir de la lectura de la bibliografía indicada, lea las afirmaciones que se presentan y determine su verdad o falsedad. En caso de 
determinar que una afirmación es falsa, justifique su respuesta. En caso de definir una afirmación como verdadera, amplíela.  

Apartado I 

En el primer apartado del capítulo, Bruner se propone como objetivo describir las características principales de la Psicología Cognitiva del 
Procesamiento de la información y argumentar por qué piensa que esta psicología ha fracasado.  

Apartado II 

En el segundo apartado Bruner considera el papel central de la cultura para la adaptación y el funcionamiento del ser humano. Analiza 
tres razones por las cuáles la cultura debería ser un concepto fundamental de la psicología, introduciendo el concepto de psicología 
popular.  

Apartado III 

En el apartado III, Bruner presenta los reparos que hacen que los científicos de la conducta eludan una psicología centrada en el 
significado y, luego analiza cada uno de esos reparos por separado. Asocia la desconfianza que provoca incluir en las explicaciones 
psicológicas los estados intencionales, subjetivos (primer reparo) a la discrepancia entre lo que la gente hace y lo que dice que hace. 
Concluye que un supuesto fundamental de una psicología cultural es que la relación entre lo que se hace y lo que se dice es interpretable. 
Esta psicología se ocupa de la acción situada no de la conducta.  

Apartado IV 

En el cuarto apartado, Bruner retoma el segundo de los reparos, referido al papel de los universales, que mencionó en el  apartado 
anterior. Afirma que la cultura debe entenderse como una capa superpuesta sobre la naturaleza humana, la cual está determinada 
biológicamente. Esto permite redefinir la relación entre biología y cultura.  

Apartado V 

En el apartado V, Bruner retoma el segundo de los reparos, referido al problema del relativismo, que introdujo en el tercer apartado. 
Sostiene que la psicología cultural inevitablemente es relativista. Afirma que el relativismo supone que siempre lo que conocemos es 
relativo a una perspectiva y, por lo tanto, todo es igualmente válido. Según Bruner, los valores que orientan la elección de perspectiva 
que uno hace dependen de impulsos individuales o de  criterios racionales.  

Apartado VI 

Una idea central del último apartado, es el planteo de Bruner de que la psicología popular es el punto de partida de la psicología. Es 
aquello que la psicología debe explicar,  no descalificar.  
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Actividad N° 2 

A continuación, se presentan dos resúmenes correspondientes a dos trabajos extraídos de revistas científicas. Identifique en cada caso 
si el mismo se corresponde con el marco teórico de la Psicología cultural o con el de la Psicología cognitiva del procesamiento de la 
información.  Justifique su respuesta considerando el objetivo del artículo, el problema que indaga y los conceptos principales que 
aparecen. 

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

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

Teo, T. (2012/2015). Cuestiones filosóficas de la psicología crítica (trad. de Ana María Talak). Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: www.historiapsi.psicologia.com. 

Contenidos 

La comprensión psicológica del ser humano. El origen y el carácter político de los fenómenos psicológicos y de su estudio psicológico. 
Cuestiones filosóficas en torno al objeto de estudio, la metodología y la praxis de la psicología: aportes de la psicología crítica. 

Guía de lectura 

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

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

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

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

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

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

Actividad N° 3 

A continuación, se presentan afirmaciones. Defina su verdad o falsedad. En caso de considerar una afirmación como falsa, 
justifique su respuesta. 

a. Una de las razones por la que la psicología puede considerarse problemática es que, desde un punto de vista ontológico, asume 
un enfoque atomista lo que significa que estudia aspectos aislados de la vida mental humana.  

b. Aquello que otorga unidad a los diferentes enfoques que pueden considerarse psicologías críticas es su consistencia 
metodológica: todos los enfoques consideran apropiadas las metodologías cualitativas, no las cuantitativas.  

c. El éxito de la psicología en términos de su expansión académica y profesional no ha significado necesariamente la inclusión de 
una reflexión crítica sobre las cuestiones ético-políticas implicadas en su praxis.  

d. Los psicólogos críticos consideran que la psicología para mantener su neutralidad como disciplina científica debe ser objetiva y 
no involucrase en cuestiones políticas.   

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

UNIDAD 2: DESARROLLO Y APRENDIZAJE 

Coll, C. (1983). La construcción de esquemas de conocimiento en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En C. 
Coll (comp.). Psicología genética y aprendizajes escolares (pp. 183-201). México: Siglo XXI.    

Contenidos 

Desarrollo y aprendizaje. El constructivismo en la psicología genética de Jean Piaget. La equilibración como mecanismo explicativo del 
desarrollo: la equilibración simple y la equilibración mayorante. El papel de los conflictos cognitivos.  

Guía de lectura  

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

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

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

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

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

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

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

Actividad N° 4  

Defina la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y justifique su respuesta. 

a. Según Cesar Coll, el modelo de la equilibración piagetiano propone que, en todos los casos, la equilibración introduce mejoras en 
el sistema cognitivo, como respuesta ante las pertubaciones.  

b. El modelo de Piaget defiende la existencia de mecanismos invariantes funcionales, tales como los esquemas y las estructuras, 
que explican la construcción del conocimiento. 

c. Según el modelo piagetiano, los desequilibrios son el motor del desarrollo, pero no son suficientes para explicarlo. 

d. La teoría de Piaget defiende la existencia del concepto de esquema, considerado como marco asimilador capaz de transformarse 
a lo largo del desarrollo. 

e. La equilibración simple es el mecanismo que explica el desarrollo cognitivo. 

Actividad N° 5 

Complete las afirmaciones que se presentan a continuación, utilizando para ello los siguientes conceptos: equilibración 
mayorante, asimilación, desequilibrios, acción, reequilibraciones, estructura, equilibración simple. 

a. La ___________ es la incorporación de las características de los objetos a los esquemas de acción del sujeto. 

b. La ___________ de los esquemas implica la modificación de los mismos en función de las particularidades de los objetos. 

c. Una _________ se caracteriza por sus propias leyes de composición, que constituyen un ciclo de operaciones interdependientes 
y de rango superior a los caracteres particulares de los subsistemas.  
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d. Para Piaget, los __________ son necesarios porque sin ellos el conocimiento sería estático. Pero, la fuente real del progreso debe 
buscarse en las __________, no en el sentido de la _______________________ la cual constituye una vuelta a la forma de equilibro 
anterior, sino en la __________________ que implica una mejora con respecto a la forma precedente. 

Vigotsky, L. (2000). Cap. 4. Internalización de las funciones psicológicas superiores. Cap.6. Interacción entre 
aprendizaje y desarrollo. En su El desarrollo de los procesos psicológicos superiores (pp. 87-94; 123-140). 
Barcelona: Crítica.  

Contenidos 

Desarrollo y aprendizaje. Interacción entre desarrollo y aprendizaje en la psicología sociohistórica de Lev Vigotsky. Los conceptos de 
internalización y de zona de desarrollo próximo. 

Guía de lectura  

Capítulo IV. Internalización de las funciones psicológicas superiores 

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

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

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

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

Capítulo VI. Interacción entre aprendizaje y desarrollo 

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

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

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

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

Actividad N° 6 

A continuación, se presentan frases derivadas de la Psicología Socio-histórica de Lev Vigotsky. Debés leerlas con atención y 
subrayar la idea errónea que contiene cada una de ellas. Luego debés explicar por qué considerás que lo subrayado contiene un 
error.  

a. Según Vigotsky, el signo y la herramienta comparten su función mediadora. Afirma que “el signo actúa como un instrumento de 
actividad psicológica, al igual que una herramienta lo hace en el trabajo”.  Comparten además el modo en que orientan la actividad 
humana. La herramienta se halla externamente orientada y produce cambios en los objetos. El signo está internamente orientado; 
se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo.  

b. Los procesos psicológicos superiores al igual que los elementales suponen la combinación de herramienta y signo en la 
actividad psicológica. 

c. El desarrollo del gesto de señalar es un buen ejemplo del proceso de internalización ya que el intento fallido inicial del niño de 
alcanzar un objeto se transforma en gesto cuando interviene el otro. Se produce un cambio en la función del movimiento: de un 
movimiento orientado hacia un objeto se convierte en un movimiento dirigido a otra persona, en un medio de establecer relaciones. 
Por lo tanto, la internalización siempre supone que una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye 
y comienza a suceder internamente. Implica la transformación de un proceso intrapsicológico en uno interpsicológico, una copia 
interna de lo externo. 

d. Vigotsky presenta tres posiciones teóricas sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje. La primera, representada por 
obras como la de Piaget y Binet, considera al desarrollo como un requisito para el aprendizaje. Esto supone que el aprendizaje no 
cumple un papel decisivo en los procesos de desarrollo, éste avanza más rápido y define qué aprendizajes son posibles. La segunda 
identifica aprendizaje y desarrollo. Comparte con la primera la idea de que el desarrollo, sus ciclos evolutivos preceden al 
aprendizaje. La tercera posición teórica, representada por Koffka, supone que el desarrollo implica procesos madurativos y de 
aprendizaje interdependientes. Le otorga un papel significativo al aprendizaje en el desarrollo.   
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e. Para Vigotsky, el desarrollo y el aprendizaje se interrelacionan a partir de la edad escolar que está vinculada a la asimilación de 
los fundamentos del conocimiento científico. Para dar cuenta del modo en que entiende la relación entre desarrollo y aprendizaje, 
introduce el concepto de zona de desarrollo próximo. Éste permite diferenciar dos niveles de desarrollo: el nivel de desarrollo real 
que representa lo que el niño puede hacer o resolver sin ayuda, y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la 
resolución de un problema con la colaboración de un compañero más capaz.  

f. El nivel de desarrollo real caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, mientras que la zona de desarrollo próximo lo 
hace retrospectivamente. Esto supone que el aprendizaje no debe estar orientado hacia los niveles evolutivos ya alcanzados sino, 
por el contrario, hacia los niveles potenciales.  

g. Para Vigotsky no existe identidad entre desarrollo y aprendizaje sino unidad. Es decir, el aprendizaje equivale al desarrollo. El 
aprendizaje organizado motoriza procesos de desarrollo cuando el niño interactúa con otros en el marco de la zona de desarrollo 
próximo. Según el autor “el aprendizaje es un aspecto universal y necesario del proceso de desarrollo culturalmente organizado y 
específicamente humano de las funciones psicológicas”. 

Karmiloff-Smith, A. (1994). Prefacio. Cap. 1. El desarrollo tomado en serio. En su Más allá de la modularidad, 
(pp. 13-16; 17-36). Madrid: Alianza. 

Contenidos 

Desarrollo y aprendizaje. Posiciones innatistas (Fodor, Chomsky) y constructivistas (Piaget) en los debates actuales: conocimiento innato 
versus desarrollo del conocimiento. La mente y los dominios del conocimiento. La paradoja del aprendizaje. Módulos y procesos de 
modularización. Dominios y subdominios (Karmiloff-Smith). El papel de las restricciones en el desarrollo. 

Guía de lectura 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Desarrolle de qué maneras puede almacenarse información en la mente del niño, según Karmiloff-Smith. 

11. ¿Por qué la autora afirma que “el desarrollo y el aprendizaje parecen, por tanto, adoptar dos direcciones complementarias”? 

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

Actividad N° 7  

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

AUTOMÁTICO - CONSTRUCTIVISMO – TRANSDUCTORES - CONSCIENTE - INNATISMO - DOMINIO ESPECÍFICO – ENCAPSULADA - 
MODULARIZACIÓN - PROCESADOR CENTRAL - PLANTILLA GENÉTICA ESTÁTICA – MÓDULOS  

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

b. La autora tiene por objetivo postular una teoría del desarrollo cognitivo, reconociendo que los seres humanos están dotados de 
mecanismos cognitivos tanto de dominio general como de ___________ (lo que la acerca al modelo de modularidad de la mente de 
Fodor, 1983).  
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c. El proceso de ___________ supone que, con el tiempo, se seleccionan circuitos cerebrales para diferentes computaciones de 
dominio específico, llegando a formarse módulos relativamente encapsulados.  

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

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

Actividad N° 8 

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

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

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

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

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

resultado del desarrollo.  
d. Su hipótesis de la modularidad implica aceptar la noción fodoriana de módulos predeterminados. 

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

procesamiento.   

4. La epistemología constructivista de J. Piaget se define como una teoría de dominio general porque: 
a. Plantea procesos biológicamente determinados generales para todos los dominios y cambios globales que afectan a distintos 

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

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

progresivo del objeto de conocimiento. 

5. Karmiloff-Smith, en su intento de reconciliar el innatismo y el constructivismo: 
a. Propone que el constructivismo debería aceptar la idea de lo innato como aquello que está presente en el momento del 

nacimiento. 
b. Considera que a la visión piagetiana del desarrollo habría que añadirle la consideración de predisposiciones innatas específicas 

de dominio que operan como “restricciones”.  
c. Enfatiza la importancia de considerar la generalidad de dominio al tiempo que se acepta la existencia de una plantilla genética 

que determina la maduración.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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6. Los nuevos paradigmas para estudiar a los bebés: 
a. Se basan en las capacidades infantiles para manipular material concreto al tiempo que el investigador explora las concepciones 

infantiles. 
b. Son retomados por Karmiloff-Smith en la medida en que son técnicas que permiten extraer conclusiones definitivas sobre la 

importancia de las especificaciones innatas. 
c. Permiten mostrar que los recién nacidos y los bebés pequeños son sensibles a datos relativos a diferentes dominios incluso 

antes de recibir una prolongada influencia del entorno.  
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

Actividad de repaso de unidades 1 y 2 

Actividad N° 9 

A continuación, se presentan 13 ítems de elección múltiple: 11 tienen una sola opción correcta y 2 tienen dos opciones correctas. 
Marque sólo las opciones correctas que correspondan. 

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

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

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

a reestablecer el equilibrio perdido.  

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

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

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

3. Vigotsky postula que: 
a. Las funciones psicológicas elementales y las superiores son aquellas específicamente humanas que se construyen a partir 

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

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

4. Vigotsky en su análisis de la relación entre desarrollo y aprendizaje 
a. Propone la categoría de zona de desarrollo próximo para enfatizar la importancia de conocer el nivel evolutivo real del niño 

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

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

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

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

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

convierte en información explícita para la mente. 
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6. El desarrollo cognitivo:  
a. Es explicado por Piaget a partir de la intervención de un mecanismo de equilibración mayorante que le permite al sujeto 

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

7. En el abordaje de la temática del desarrollo: 
a. Piaget reconoce que la equilibración introduce en todos los casos mejoras que favorecen el desarrollo de las estructuras 

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

conciente y flexible. 
c. Fodor reconoce que una arquitectura mental predeterminada está en la base de los aprendizajes que determinan 

finalmente el desarrollo. 
d. Ninguna de las anteriores es correcta.  

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

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

es interpretable.  

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

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

conciencia.  

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

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

12. Tomasello en su abordaje de la “revolución de los nueve meses” afirma que: 
a. Los niños, desde el nacimiento, pueden comprenderse a sí mismos y a los otros como seres intencionales. 
b. Tanto los niños como los primates no humanos son capaces de formas complejas de aprendizaje cultural fundadas en la 

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

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

aprendizaje cultural. 



 

10 

13. En el abordaje de la relación entre Psicología y Cultura: 
a. La psicología crítica considera que la corriente principal de la psicología opera con un modelo de la vida mental humana 

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

diferentes.  
c. Según Ratner, la psicología cultural, basada en el enfoque de Lev Vigotsky, integra los procesos biológicos, las variaciones 

individuales y los factores macroculturales en una explicación unificada. 
d. La psicología histórico-cultural es uno de los enfoques que se inscriben en el marco de la psicología crítica.  

UNIDAD 3: PERCEPCIÓN Y MEMORIA 

Goldstein, E. B. (2011). Cap. 6. Atención visual. Cap. 7: Realización de acciones. En su Sensación y percepción 
(pp. 133-152; 155-174). México: Cengage Learning Editores. 

Contenidos 

Percepción, atención y conciencia. La atención visual. La atención selectiva en la percepción del entorno. Efectos de la atención en la 
percepción. El enfoque ecológico de la percepción. Desplazamientos y funcionalidades de los objetos. Observación de las acciones 
de otras personas: predicción de las intenciones y neuronas espejo. 

Guías de lectura  

Capítulo 6: Atención visual 

1. ¿Cómo funciona el mecanismo de atención selectiva? ¿Por qué es relevante para el estudio de la percepción? Diferencie con la 
noción de atención dividida.  

2. Desarrolle cuáles son los factores que determinan cómo percibimos una escena determinada. Caracterice si los mismos son 
procesos "top-down" o "bottom-up". 

3. Teniendo en cuenta el papel de la atención sobre nuestra capacidad para percibir, establezca similitudes y diferencias entre la 
ceguera por falta de atención y la ceguera al cambio.  

4. ¿Por qué no puede afirmarse que la atención hace que un objeto sea "claro y vivido", tal como planteaba William James? Remita 
en su respuesta a los experimentos planteados por M. Posner y por M. Carrasco.  

5. Dentro del nivel conductual de la relación entre atención y percepción, ¿por qué es relevante el problema de la vinculación? 
Desarrolle la teoría de integración de características, planteada por A. Treisman y G. Gelade.  

6. ¿Cómo funciona la relación entre percepción y atención en el autismo? Desarrolle teniendo en cuenta la diferencia entre la 
percepción de objetos inanimados y de personas, así como el rol de la intención de las acciones.  

Capítulo 7: Realización de acciones 

1. ¿Qué aspectos teóricos del enfoque ecológico de la percepción constituyen aportes innovadores con respecto a los que 
sostienen otras teorías sobre los procesos perceptuales? 

2. Ubique en el texto dos frases que den cuenta del modo en que el enfoque ecológico de la percepción considera: (i) el 
desplazamiento/movimiento del sujeto que percibe; y (ii) el modo en que diferentes sentidos proporcionan información perceptual. 

3. ¿Qué inquietud guía el trabajo experimental sobre el manejo llevado a cabo por Land y Lee (p. 160)? Identifique las derivaciones 
teóricas del estudio atendiendo especialmente a las categorías "información disponible para la percepción" - "información que se 
utiliza realmente en la percepción".  

4. Circunscriba el concepto de "affordance" propuesto por Gibson e ilustre su respuesta incluyendo referencias al experimento 
conducido por Di Pellegrino et al. (p.165).  

5. ¿Por qué se afirma en el texto que el descubrimiento de las neuronas espejo proporcionó nueva información sobre el vínculo 
entre la percepción y la acción? 

6. ¿Qué relación existe entre la predicción de las intenciones de las personas y la activación de las neuronas ubicadas en el sistema 
de observación de la acción humano? 
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7. Explique de qué forma influye la experiencia de una persona sobre la respuesta de las neuronas espejo.  

Actividad N° 10 

Lea las afirmaciones que se presentan a continuación. Determine su verdad o falsedad. En caso de determinar que una afirmación 
es verdadera, amplíela; en caso de determinar su falsedad, justifique su respuesta.  

a. La prominencia del estímulo refiere a factores cognitivos (top-down), tales como el color o la luminosidad, que influyen en la 
percepción.  

b. Todas las teorías, al momento de explicar la conducta visual, acuerdan en que los conocimientos previos no son factores 
relevantes.  

c. La experiencia de Reddy y sus colaboradores (p. 137) es retomada por la Psicología Cultural porque su diseño resuelve el 
problema de la validez ecológica.  

d. La teoría de la integración de características se desarrolló para explicar cómo el sistema visual procesa un objeto en varias 
etapas, lo que permite demostrar que no siempre interviene la atención al percibir.  

e. El objetivo de las experiencias del capítulo es presentar evidencia empírica a favor de la hipótesis de que sólo se explica la 
captación de estímulos visuales si la atención está enfocada en los objetos del medio.  

Actividad N° 11 

Observe el video cuyo link se especifica y escriba un texto breve en el que analice la importancia de la atención para explicar este 
fenómeno visual. Incluya en su respuesta el concepto de ceguera al cambio y destaque la diferencia entre la percepción de 
cambios en la vida real y en la situación experimental. 

https://www.youtube.com/watch?v=xuoyMPhlFMY  

Enesco, I. (2012). Cap. 6. El desarrollo del conocimiento de la realidad en el bebé. En J. A. Castorina y M. 
Carretero (Comps.), Desarrollo cognitivo y educación [I]: Los inicios del conocimiento (pp. 165-193). Buenos 
Aires: Paidós.  

Contenidos 

Percepción, atención y conciencia. La percepción y su relación con el desarrollo cognitivo. El conocimiento de la realidad en el bebé: 
distintas perspectivas teóricas. Discriminación entre mundo animado y mundo inanimado en la ontogenia temprana. El 
conocimiento de los objetos: Identidad, individualidad y permanencia de los objetos. El conocimiento de las propiedades del mundo 
físico en el bebé. Acción, percepción y conocimiento. Las necesidades del bebé, las demandas del entorno y el aprendizaje. 

Guía de lectura  

1. ¿A qué se refiere Enesco con “conocimiento de la realidad en el bebé”? 

2. Sintetice los argumentos principales de las perspectivas sobre el desarrollo constructivista y modular. En cada caso considere el 
debate innato-adquirido y dominio general-dominio específico. Establezca relaciones con la bibliografía trabajada en la Unidad 2 del 
programa de la asignatura.  

3. ¿Qué supone categorizar el mundo en objetos animados e inanimados? ¿Qué papel se le atribuye al movimiento en esta 
categorización?  

4. ¿Qué diferencias pueden establecerse entre la idea de módulo y la de sesgo atencional en la explicación de la atención 
preferente de los rostros humanos en el bebé? 

5. Explique qué se entiende por identidad, permanencia y solidez de los objetos. A partir de considerar la Figura 1: a) caracterice 
cada uno de los experimentos presentados; b) seleccione uno de los experimentos y desarrolle dos explicaciones alternativas de los 
resultados obtenidos en el mismo. 

6. ¿Por qué Enesco afirma que “es imposible analizar seriamente la percepción y el conocimiento del bebé sin tener en cuenta 
cómo se relacionan con su acción en el mundo”? 

https://www.youtube.com/watch?v=xuoyMPhlFMY
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Actividad N° 12 

Explique qué se entiende por identidad, permanencia y solidez de los objetos. A partir de considerar la Figura 1: a) caracterice 
cada uno de los experimentos presentados; b) seleccione uno de los experimentos y desarrolle dos explicaciones alternativas de 
los resultados obtenidos en el mismo. 

García Madruga, J.A., Gutiérrez Martínez, F. y Vila Chaves, J. (2012). Cap. 2: El desarrollo de la memoria. En M. 
Carretero y J. A. Castorina (Comps.), Desarrollo cognitivo y educación [II]: Procesos del conocimiento y 
contenidos específicos (pp. 47-69). Buenos Aires: Paidós. 

Contenidos 

3.2. La memoria como proceso constructivo y reconstructivo. El estudio de la memoria como procesamiento, almacenamiento y 
recuperación de la información. La teoría multialmacén de la memoria (Atkinson y Shiffrin). Memoria sensorial (MS), memoria a 
corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). La memoria de trabajo (Baddeley). Su rol en los procesos cognitivos complejos. 
Procesamiento estratégico. El desarrollo de la memoria. El desarrollo de estrategias de memoria. El papel del conocimiento y la 
educación en el desarrollo de la memoria. 

Guía de lectura  

1. ¿Cuál es el objetivo de los autores? ¿Desde qué perspectiva psicológica conciben al ser humano? 

2. Caracterice el modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin. ¿Por qué se lo considera un modelo estructural? 

3. ¿Cómo conceptualizan Baddeley y Hitch a la memoria operativa (MO)? 

4. ¿Por qué se afirma que la memoria a largo plazo (MLP) no es una estructura unitaria? ¿A qué se refieren los autores cuando 
dicen que el registro en la misma es "relativamente permanente"? 

5. ¿Cómo puede explicarse la existencia de cambios evolutivos en la memoria operativa (MO)?  Desarrolle la hipótesis del cambio 
estructural y la hipótesis del incremento en la eficacia. Mencione ejemplos de estudios realizados que sustenten dichas hipótesis.  

6. ¿Cómo definen los autores a las "estrategias de la memoria"? Caracterice las diferentes estrategias de "repetición" y 
"semánticas" teniendo en cuenta las limitaciones que pueden producirse en relación con la edad de los sujetos y su puesta en 
práctica.  

7. ¿Cómo influye el conocimiento en la memoria y qué efectos produce en la memoria operativa (MO)?  

8. ¿Qué tipos de conocimientos diferencian a los expertos de los novatos en la utilización de diferentes estrategias de memoria?  

9. ¿Qué ventaja se puede extraer de considerar los aspectos (o modelos) funcionales de la memoria? 

Actividad N° 13 

Retomando las características de la psicología transcultural trabajadas en la Unidad 1, desarrolle los vínculos entre educación y 
memoria a los que arriban los estudios transculturales citados (pp.64-65). 

Actividad N° 14 

Complete las siguientes frases considerando los conceptos que se detallan a continuación: memoria semántica - memoria ecoica – 
memoria a corto plazo (x 2) – memoria icónica - memoria a largo plazo (x 3) – memoria sensorial – memoria operativa (x 3) – 
memoria episódica 

a) Si nos interesa saber un determinado número de teléfono y se lo preguntamos a un amigo o lo buscamos nosotros mismos en la 
guía telefónica, dicho número, tras ser registrado en la ........................................ o en la ........................................, será almacenado 
en la ........................................al menos hasta que lo hayamos marcado; si nos interesa especialmente es muy probable que 
tratemos de aprenderlo definitivamente y quede almacenado en la ........................................ 

b) La ........................................ refiere a un conjunto de almacenes de información que alargan la duración de la estimulación y que 
nos permiten tomar decisiones incluso a partir de exposiciones breves de los eventos. 

c) Cuando presentamos a un sujeto una serie de dígitos y le pedimos que nos la diga inmediatamente después de la presentación, 
explicamos el recuerdo del sujeto en base a la actividad de la ........................................ Por otra parte, ........................................ es el 
término con el que normalmente nos referimos al “espacio de trabajo” mental que se usa para recuperar y tratar la información  de 
nuestra ........................................ Por ejemplo, en una actividad tan frecuente como pensar, lo que hacemos básicamente, es extraer 
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información de la ........................................ y manipularla en un lugar de nuestra mente que, además, consume atención y permite 
que su contenido tenga acceso a la conciencia. Ese “lugar mental” corresponde a la ........................................; o dicho con otras 
palabras, la ........................................ es el lugar en el que se lleva a cabo la actividad mental consciente.  

d) Los contenidos de la ........................................son eventos, sucesos o episodios y se organizan espacio-temporalmente, según los 
momentos y los lugares en que éstos de presentaron. Los contenidos de la ........................................  incluyen significados 
conceptuales y su relación. A diferencia de los primeros, no son casos o sucesos concretos, sino conocimientos de carácter general 
cuya validez resulta independiente del evento o suceso particular en que se apliquen.  

Actividad N° 15 

Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple, de los cuáles uno tiene dos opciones correctas y el resto sólo una 

1. El modelo multialmacén:  
a. Sostiene que en el almacén sensorial se registra la información luego de que esta haya sido codificada e interpretada 

semánticamente. 
b. Presenta un modelo funcional de la memoria, lo que lo convirtió en un modelo exitoso al interior de la Psicología Cognitiva. 
c. Distingue tres almacenes secuenciales de memoria el almacén sensorial, la memoria operativa y el almacén a largo plazo. 
d. Afirma que la repetición es una de las estrategias funcionales que permite superar las limitaciones estructurales del 

almacén a corto plazo. 

2. Baddeley y Hitch: 
a. Plantean el concepto de Memoria Operativa, con el fin de acentuar los aspectos estructurales del sistema. 
b. Plantean que el lazo fonológico y la Agenda visoespacial al encargarse de codificar y almacenar información sensorial no son 

componentes de la Memoria Operativa. 
c. Afirman que la Memoria Operativa es el espacio en el que se lleva a cabo la actividad mental consciente. 
d. Introducen el concepto de Memoria Operativa con el fin de explicar las relaciones entre la memoria a corto plazo y la 

memoria a largo plazo. 
3. Estudios recientes en el estudio de la Memoria Operativa: 

a. Mostraron que no puede afirmarse que la Memoria Operativa se desarrolle con la edad. 
b. Afirman que pueden mejorarse las capacidades funcionales de la Memoria Operativa, lo que se traduce en una mejora de 

las capacidades metacognitivas.  
c. Afirman que la Memoria Operativa juega un papel central en el proceso educativo, lo que contradice la hipótesis de la 

intervención del proceso ejecutivo central. 
d. Muestran que los procesos de control atencional inciden en la realización de tareas cognitivas complejas. 

4. En los estudios sobre memoria: 
a. Las estrategias de memoria son consideradas como planes de acción que el sujeto ejecuta de modo intencional con el fin de 

mejorar el rendimiento. 
b. Consideran que las estrategias semánticas son procesos superficiales que facilitan el recuerdo. 
c. Postulan que la estrategia de repetición es eficaz porque permite reducir la cantidad de unidades de información con que se 

trabaja. 
d. Se afirma que las estrategias de repetición implican un análisis semántico del contenido procesado. 

5. Respecto de la relación entre memoria y educación: 
a. No puede afirmarse que las diferencias entre las estrategias semánticas de elaboración del recuerdo se deban a la 

incidencia de la educación 
b. Puede afirmarse que las estrategias de repetición son utilizadas por los expertos porque permiten una mejor organización 

del conocimiento. 
c. La memoria operativa intervendría en las estrategias de comprensión lectora que utilizan los sujetos 
d. La metamemoria no se relaciona con procesos atencionales, por lo tanto, puede entenderse como los procesos que 

intervienen controlando la realización de tareas. 

Téllez, J. A. (2005). Cap. 3: Formas de representación del conocimiento. En J. A. Téllez (comp.), La 
comprensión de los textos escritos y la psicología cognitiva (83-103). Madrid: Dykinson. 

Contenidos  

La representación del conocimiento en la memoria. Diferentes formas de representación y organización del conocimiento en la 
memoria. Memoria, categorización y construcción de conceptos. Representaciones simbólicas o de tipo proposicional: Teoría de 
redes semánticas, esquemas y guiones. Representaciones analógicas: Imágenes mentales. 
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Guía de lectura  

1. ¿Cuál es el objetivo del presente capítulo? Diferencie entre representaciones proposicionales e imágenes mentales. 

2. Explique la siguiente frase: "Nuestra memoria no sería una memoria del pasado, sino que cobra sentido tanto en cuanto que es 
una memoria del o para el futuro”. Considere en su respuesta las nociones de representación, categorización y sistema de memoria. 

3. Caracterice la propuesta de Bruner, Goodnow y Austin, considerada una perspectiva clásica en el estudio de los conceptos, y 
diferénciela del enfoque de E. Rosch.  

4. Desarrolle los argumentos principales de la teoría de las redes semánticas. ¿Qué críticas se le han formulado a este enfoque? 

5. Defina la noción de esquema y desarrolle sus características. ¿Qué se entiende por guion? 

6. ¿Por qué se afirma que las imágenes mentales son representaciones analógicas? 

Actividad N° 16 

En el siguiente video se presenta una situación de evaluación, en la que un sujeto es examinado a través del Test de clasificación 
de cartas de Wisconsin. A partir del video y los temas trabajados en la bibliografía, responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué objetivos considera que tiene el test?  

b) ¿De qué forma categoriza el sujeto las cartas que se le presentan?  

c) ¿Qué limitaciones considera que tiene este test para pensar el proceso de categorización de la realidad en los seres 
humanos? 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=bHNm_TL7oqI 

Actividad N° 17 

Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple, de los cuáles uno tiene dos opciones correctas y el resto sólo una. 

1. Las redes semánticas: 
a. Constituyen un tipo de representación del conocimiento en la memoria a largo plazo de carácter analógico. 
b. Refieren al modo en que el conocimiento se representa en la memoria operativa durante su procesamiento.  
c. Son representaciones simbólicas de tipo proposicional que suponen un modo de organización del conocimiento conceptual 

en la memoria a largo plazo. 
d. En una red semántica, las relaciones entre nodos no implican jerarquía. 

2. Según la teoría de los esquemas: 
a. Éstos constituyen uno de los modos en que el conocimiento se organiza en la memoria a largo plazo. 
b. Los esquemas no intervienen durante el procesamiento de la información que se realiza en la memoria operativa. 
c. Son estructuras homogéneas de conocimiento por lo que no es posible diferenciar subesquemas dentro de los esquemas.  
d. Los guiones son tipos de esquemas que representan los eventos rutinarios de la vida cotidiana. 

3. Las imágenes mentales: 
a. Son representaciones de tipo proposicional que categorizan las percepciones en la memoria sensorial.  
b. Son representaciones analógicas porque conservan las características de los objetos a los que representan. 
c. Han sido mucho más investigadas por la psicología cognitiva que las representaciones proposicionales.  
d. No tienen un papel significativo en la realización de tareas complejas como resolver problemas, comprender, planificar. 

Actividad de repaso de unidad 3 

Actividad N° 18 

Lea atentamente las siguientes afirmaciones. Determine su verdad o falsedad. En caso de definir una afirmación como falsa, 
justifique su respuesta.  

a) Los estudios sobre atención visual demuestran que no es posible la percepción sin enfocar la atención. El fenómeno de ceguera 
por falta de atención da cuenta de la imposibilidad de percibir un estímulo que se está atendiendo.  

b) La distinción entre memoria implícita y memoria explícita refiere a la diferencia entre “saber qué” y “saber cómo”, entre 
conocimiento accesible al recuerdo conciente y conocimiento contenido en habilidades y destrezas.  

https://www.youtube.com/watch?v=bHNm_TL7oqI
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c) El modelo estructural de memoria propuesto por Atkinson & Shiffrin en 1968 distingue, en el marco de la memoria a largo plazo, 
entre memoria sensorial y memoria operativa.  

d) Ruiz Vargas al caracterizar la estructura organizativa de los recuerdos autobiográficos analiza tres fenómenos: componente de 
retención, componente de reminiscencia y componente de amnesia infantil.  

e) Baddeley & Hitch proponen que la memoria operativa no es un sistema unitario y que su función además del almacenamiento 
temporario y el procesamiento de la información es el control conciente y la atención voluntaria para la coordinación de los otros 
sistemas.  

f) Las redes semánticas y los esquemas son representaciones de carácter proposicional, centradas en un almacenamiento de tipo 
lingüístico. Se diferencian de las imágenes mentales en tanto que éstas se definen como representaciones analógicas.  

g) La memoria episódica puede considerarse una subclase de la memoria autobiográfica.  

h) Según Maiche, González y Pires, la percepción es el resultado de un proceso inferencial que requiere procesos top down y 
procesos bottom up.  

i) Vásquez Echeverría y Martín consideran que si bien la memoria está sujeta a errores y omisiones, las distorsiones de la memoria 
y los falsos recuerdos son fenómenos raros y singulares.  

j) La perspectiva de Enesco puede considerarse constructivista emergentista: las nuevas formas pueden surgir de otras más simples 
que no las contienen y en esto resulta fundamental la actividad del sujeto.  

k) Según Enesco, los estudios basados en el paradigma de violación de expectativas resultan concluyentes: los bebes se encuentran 
dotados de complejos procesos mentales que dan cuenta de su vasto conocimiento inicial sobre el mundo físico.  

l) Las estrategias de memoria como la repetición, la organización o elaboración de material permiten caracterizar la memoria 
desde una perspectiva estructural.  

m) El déficit de utilización en el desarrollo de estrategias de memoria refiere a la situación en la que los niños ya poseen una 
determinada estrategia e incluso la utilizan de modo espontáneo, pero no se benefician de ella en tanto que no les facilita el 
recuerdo.  

UNIDAD 4: LENGUAJE Y PENSAMIENTO 

Piaget, J. & Inhelder, B. (1981). Cap. 3. La función semiótica o simbólica. En su Psicología del niño (pp. 59-
95). Madrid: Morata.  

Contenidos 

Ontogénesis del lenguaje. La función semiótica según J. Piaget. Explicación de la emergencia de la función semiótica como dominio general. 

Guía de lectura 

1. ¿Cómo define el autor a la función semiótica o simbólica?  

2. ¿Qué diferencia establece Piaget entre signo y símbolo? 

3. ¿Cuáles son las cinco conductas que para Piaget son manifestaciones de la función semiótica y qué tienen en común?  

4. ¿Cuál es la importancia atribuida a la imitación? Desarrolle. 

5. ¿Cómo se origina y evoluciona el lenguaje? ¿Qué aporta el lenguaje a diferencia de los demás instrumentos semióticos? 

6. ¿Por qué Piaget afirma que “El lenguaje contiene un conjunto de instrumentos cognoscitivos al servicio del pensamiento”? ¿Cómo 
piensa la relación entre lenguaje y pensamiento? 

7. A partir de lo trabajado del texto ¿Por qué considera que se podría sostener que la teoría de Piaget es una teoría de dominio 
general?   
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Actividad N° 19 

Considere los ejemplos que se presentan a continuación y responda: ¿Por qué considera que implican representación? ¿Cómo 
puede relacionar los ejemplos con los conceptos de signo y símbolo?  

 

 
 

 

 

 

 

Ejemplo 3 

Mientras su padre está distraído haciendo otra cosa, Pablo (1:6) se acerca a él con un encendedor en la mano. Trata de asegurarse la 
atención del padre y luego, moviendo el encendedor, lo muestra y realiza varias veces la acción de soplar. Como su padre no hace 
caso y está distraído, Pablo insiste y repite la secuencia de tocar la pierna de su padre, llamarle, mostrar el encendedor y soplar. 
Entonces, el padre de Pablo enciende el mechero y Pablo sonríe satisfecho. 

Ejemplo presentado por A. Riviére (2003). 

Ejemplo 4 

Observaciones sobre Jacqueline (J) y Lucienne (L), que J. Piaget presenta en “La formación del símbolo en el niño”. 

(Obs. 3) Al 1; 8 (15) y los días siguientes, J hace como si comiera objetos, por ejemplo, una hoja de papel, el tiempo que dice “muy 
bueno”. Al 1; 6 (28), L hace como si comiera y bebiera sin tener nada en la mano. Al 1; 7 hace como si bebiera sirviéndose de una caja 
que pone en la boca de todos los asistentes. Estos últimos signos han sido preparados por una ritualización progresiva que comenzó 
uno o dos meses antes y cuyas principales etapas consistieron en divertirse bebiendo de los vasos vacíos y después repetir el acto 
imitando el ruido de los labios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Ejemplo 6 Ejemplo 5 
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Ejemplo 7 

Intercambio entre Ignacio (2:8 años) y su mamá (extraído de Borzone & Rosemberg, 2001): 

- Mamá: Nachi, ¿qué hiciste en el jardín? 

- Ignacio: Cugué. 

- Mamá: ¿A qué? ¿Qué hicieron? 

- Ignacio: A los autos. 

- Mamá: ¿A los autos jugaste? 

- Ignacio: Sí, la señoíta oto auto, autos de culete. 

Actividad N° 20 

Lea la siguiente observación extraída del libro “El nacimiento de la inteligencia” de Jean Piaget y explique el papel que le atribuye 
el autor a la imitación en la génesis de la representación. 

Sexto estadio: La invención de medios nuevos por combinación mental 

Obs. 180.- Al 1; 4 (0) coloco la cadena (del reloj) en el interior de la caja de fósforos vacía (en el compartimiento o lugar de los 
fósforos), pero cerrando la caja hasta no dejar sino una ranura de 10 mm. Lucienne comienza a dar vuelta la caja completamente, 
luego trata de tomar la cadena por la ranura. Al no lograrlo, introduce solamente su índice en la ranura, y logra entonces sacar un 
fragmento de la cadena luego tira de ella, hasta sacarla completamente. Es aquí donde comienza la experiencia en la que queremos 
insistir. Introduzco la cadena en la caja, y reduzco la ranura a 3 mm. Queda entendido que Lucienne ignora el funcionamiento de 
apertura y cierre de las cajas de fósforos, y que no me ha visto preparar la experiencia. Solamente está en posesión de los dos 
esquems precedentes: dar vuelta la caja para vaciarla de su contenido, y deslizar su dedo por la ranura para sacar la cadena. 
Naturalmente, es éste procedimiento el que ensaya primero: introduce su dedo, y tantea para alcanzar la cadena, pero fracasa 
completamente. Sigue una interrupción, durante la cual Lucienne presenta una reacción muy curiosa, que demuestra no solamente 
el hecho de que Lucienne trata de pensar la situación y de representarse por combinación mental las operaciones a ejecutar, s ino 
también el papel que juega la imitación en la génesis de las representaciones: Lucienne imita el ensanchamiento de la ranura. 

Mira la ranura muy atentamente, luego, por varias veces, abre y cierra su boca, primero débilmente, luego ¡cada vez más grande! 
Evidentemente, Lucienne comprende la existencia de una cavidad subyacente a la ranura, y desea agrandar esta cavidad: al no 
poder pensar la situación en palabras o imágenes visuales claras, usa como significante o símbolo una simple indicación motriz. 
Lucienne, por lo tanto, al abrir su propia boca expresa o, si se quiere, refleja su deseo de agrandar la abertura de la caja: este 
esquema de imitación, que le es familiar, constituye para ella el medio de pensar la situación. 

Inmediatamente después de esta fase de reflexión plástica, Lucienne introduce sin vacilar su dedo en la ranura y, en vez de tratar 
como antes de alcanzar la cadena, empuja para agrandar la abertura y logra apoderarse de la cadena. 

Vigotsky, L. (1995). Cap. 1: Aproximación al problema. Cap. 7: Pensamiento y palabra. Pensamiento y 
lenguaje. Teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas (pp. 21-29; 159-197).   Buenos Aires: 
Ediciones Librería Fausto. 

Contenidos 

Ontogénesis del lenguaje. La adquisición del lenguaje desde modelos funcional-interaccionista: Lenguaje y pensamiento (L. Vigotsky). 

Guía de lectura 

Capítulo 1: Aproximación al problema 

1. ¿Qué críticas formula Vigotsky al modo en que las investigaciones psicológicas anteriores abordaron la relación entre 
pensamiento y lenguaje?  

2. Para abordar las relaciones entre pensamiento y lenguaje, Vigotsky plantea que se pueden utilizar dos formas de análisis: 
método de análisis de las totalidades por elementos; método de análisis por unidades. Describa y diferencie cada uno, utilizando la 
“metáfora del agua” a la que apela el autor. 

3. Explique por qué Vigotsky propone al significado de la palabra como unidad de análisis del pensamiento verbal. Desarrolle los 
argumentos del autor.  
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Capítulo 7: Pensamiento y palabra 

4. Vigotsky, en su intento de comprender la naturaleza psicológica de habla interna, retoma la perspectiva de Piaget acerca del 
habla egocéntrica. Desarrolle el modo en que ambos autores analizan la relación entre habla social, habla interna y habla 
egocéntica.  

5. Explique los experimentos que presenta Vigotsky para demostrar su hipótesis referida a que el habla egocéntrica es producto de 
una diferenciación insuficiente del habla para uno mismo respecto al habla para otros.  

6. ¿Cuáles son las características sintácticas y semánticas peculiares del habla para uno mismo o habla interna comparada con el 
habla para otros o externa? 

7. ¿Por qué puede considerarse que la génesis del habla interna constituye en la obra de Vigostky un ejemplo paradigmático del 
proceso de internalización? 

Actividad N° 21 

Lea atentamente cada afirmación y determine su verdad o falsedad. Justifique en cada caso su respuesta. 

a. Según Vigotsky, la relación entre pensamiento y lenguaje debe ser entendida con la misma lógica que el resto de los procesos 
psicológicos superiores, en la medida en que aquello que sucede a nivel intersubjetivo (lenguaje externo) se internaliza y comienza a 
suceder intrapsíquicamente (pensamiento). 

b. De acuerdo al autor, el método de análisis por unidades constituye un método apropiado para el abordaje de la relación entre 
pensamiento y lenguaje, el cual implica el análisis de cada elemento por separado, para posteriormente poner ambos en interrelación. 

c. Vigotsky toma al significado como unidad de análisis, en la medida en que permite dar cuenta de la forma en que pensamiento y habla 
se unen para constituir el pensamiento verbal. 

d. Según Vigotsky, el significado de la palabra está sujeto a un proceso evolutivo, lo que implica una idea de inmutabilidad del significado, 
el no sufre variaciones a lo largo del desarrollo. 

e. Según Piaget, el lenguaje egocéntrico no es más que la expresión del egocentrismo infantil, que se vehiculiza a nivel del pensamiento. 
No obstante, tiene una función crucial, en la medida en que acompaña y organiza la actividad y control conciente del sujeto. 

f. Según el planteo de Vigotsky, el lenguaje egocéntrico es un momento intermedio entre el lenguaje externo (social) y el habla 
interiorizada. En este sentido, su evolución es más bien una involución, ya que desaparece de manera progresiva. 

Silvestri, A. (2012) Capítulo 9. La adquisición del lenguaje. En J. A. Castorina & M. Carretero (comps.). 
Desarrollo cognitivo y educación I: los inicios del conocimiento (pp. 243-265). Buenos Aires: Paidós. 

Contenidos 

Ontogénesis del lenguaje. Del bebé innatista al lingüista constructivista. Sensibilidad a la gramática. Aprender a producir gramática. 
Primeras estructuras sintácticas. Distintos modelos teóricos sobre la adquisición del lenguaje. Principales problemas en discusión: 
pobreza del estímulo lingüístico; emergencia temprana y obligatoria del lenguaje; facilidad, secuencia uniforme y bases genéticas de la 
adquisición del lenguaje. El papel de la escuela en el desarrollo del lenguaje. 

Guía de lectura 

1. Defina qué se entiende por lenguaje y delimite qué lo hace diferente a los sistemas de comunicación de otros animales. 

2. Desarrolle los argumentos principales de las teorías biologicistas y las teorías socioculturales. Señale los aspectos del lenguaje 
que cada una de estas teorías aborda principalmente. 

3. ¿A qué se denomina adquisiciones tardías? Desarrolle las principales adquisiciones tardías que menciona la autora. ¿Qué se 
entiende por capacidad metalingüística? 

4. ¿A qué se denomina “pobreza del estímulo” y qué objeciones ha recibido dicho argumento? 

5. ¿La adquisición temprana y obligatoria del lenguaje es un argumento a favor de su base biológica exclusivamente? 
Fundamente. 

6. Desarrolle la trayectoria más frecuente en la adquisición del lenguaje.  
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Actividad N° 22 

Determine en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. Justifique en caso de determinar la falsedad de un enunciado.  

a. El lenguaje humano a diferencia del resto de los sistemas de comunicación animales carece de un sistema de reglas que regule 
los modos de combinar las unidades de significación.  

b. Pueden observarse diferencias en los procesos psicológicos que subyacen a las funciones primarias y secundarias del lenguaje, no 
obstante, es posible afirmar que ambos se asemejan en el grado de obligatoriedad, función y modo de adquisición.   

c. Las funciones primarias del lenguaje, a diferencia de las secundarias, tienen un periodo crítico, lo que significa que pueden 
adquirirse en cualquier momento de la vida. 

d. Una de las hipótesis principales de las teorías biologicistas afirma que la adquisición y desarrollo del lenguaje depende en mayor 
medida de un mecanismo especializado biológicamente determinado. 

e. En la actualidad se asiste a investigaciones que muestran de modo concluyente la existencia de una facultad del lenguaje 
genéticamente especificada. 

f. Las teorías socioculturales afirman que el desarrollo de los procesos lingüísticos se vincula con prácticas culturales y sociales 
complejas, lo que permite explicar la adquisición de los géneros lingüísticos secundarios, pero no los primarios. 

g. El estudio de las adquisiciones tardías permite suponer la existencia de procesos psicológicos diferentes para distintos aspectos 
del leguaje. 

h. Los significados construidos por los niños a diferencia de los de los adultos refieren a objetos concretos y a sus experiencias 
personales. 

i. Los modelos centrados en las interacciones humanas afirman que las interacciones con otros miembros de la sociedad y la 
cultura son condición necesaria y suficiente para explicar las adquisiciones tardías del lenguaje.  

j. El argumento de la pobreza del estímulo afirma que la información que se requiere para adquirir una lengua va más allá de la 
información disponible en el entorno lingüístico de adquisición, lo que lo pone en sintonía con las perspectivas biologicistas de 
adquisición del lenguaje. 

k. El desarrollo temprano y obligatorio del lenguaje es uno de los argumentos más fuertes de los modelos innatistas, los cuales 
defienden la necesidad de que el niño crezca en un entorno de interacción para que el lenguaje pueda ser adquirido. 

l. Los enfoques interaccionistas para explicar la adquisición del lenguaje, al igual que los psicólogos culturales, rechazan la idea de 
universales humanos por ser considerada un atributo de lo biológico. 

Actividad N° 23 

Resuelva el siguiente acróstico a partir de las referencias que se especifican.  

         L                   

         E                   

         N                   

         G                   

         U                   

         A                   

         J                   

         E                   

Referencias 

1. Habilidad metacognitiva relacionada con el dominio de las funciones secundarias del lenguaje que es de adquisición tardía y no 
obligatoria.   

2. Enunciados específicamente humanos cuya función es compartir experiencias propias y del mundo con otros miembros de la 
especie. 

3. Aspecto gramatical del lenguaje humano relacionado con el modo de ordenarse y combinarse las palabras y las expresiones en 
el discurso para transmitir significados. 

4. Conjunto de principios, reglas y restricciones formales y sustantivas compartidas por todas las lenguas humanas.  
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5. Proceso a través del cual un organismo intercambia información con otro. 

6. Aspecto del lenguaje relacionado con los significados que ha sido estudiado mayoritariamente por las teorías interaccionistas 
de la adquisición del lenguaje. 

7. Etapa que va desde el nacimiento hasta los 6 meses de vida, aproximadamente, y que refiere al estudio de las emisiones del 
bebé que se constituyen en fuentes del habla. 

8. Tipo de adquisición tardía que implica el reconocimiento de relaciones entre oraciones al interior de un texto. 

Actividad de repaso de unidad 4 (puntos 4.1. y 4.2.) 

Actividad N° 24 

Responder Verdadero o Falso 

a. Según Silvestri el lenguaje humano, a diferencia de los sistemas de comunicación animal, posee un conjunto de reglas 
sintácticas que regulan las relaciones que pueden establecerse entre las unidades de significación. 

b. Los sistemas morfológico y sintáctico suelen denominarse sistemas gramaticales. 

c. El lenguaje humano se caracteriza por poseer un alto nivel de regulación formal que opera al nivel de los fonemas.  

d. Según Silvestri, para estudiar el desarrollo del lenguaje no es necesario considerar las conductas comunicativas prelingüísticas.  

e. Para Tomasello, las conductas de atención conjunta relacionadas con el gesto de señalar dan cuenta exclusivamente de la 
función imperativa de dicho gesto. 

f. La Teoría de Tomasello puede ser entendida como un enfoque de dominio general porque propone mecanismos generales 
relacionados con la base cognitiva social (participación en escenas atencionales) para explicar la adquisición del lenguaje. 

g. Desde una perspectiva emergentista, Karmiloff-Smith, sostiene que para el lenguaje la evolución filogenética ha equipado a los 
humanos con mecanismos de aprendizaje relevantes para el dominio. 

h. A diferencia del resto de los sistemas de comunicación, el lenguaje humano posee una estructura gramatical simplificada. 

i. Piaget afirma que durante el periodo-sensoriomotor no hay capacidad de representación ni de significación en el infante. 

j. Para Vigotsky la unidad de análisis del estudio de la relación entre pensamiento y lenguaje es la palabra, porque garantiza la 
comunicación social que es la función del lenguaje social. 

k. Según Vigotsky la función primaria del lenguaje es el intercambio social, por lo tanto, el estudio de la relación entre 
pensamiento y palabra es necesario abordarlo a partir del método de análisis por elementos. 

l. Según Piaget, la función semiótica se desarrolla a partir de la adquisición del lenguaje el cual permite desprender el 
pensamiento de la acción. 

m. Piaget distingue entre símbolos y signos, los primeros son motivados y sociales y los segundos son convencionales e 
individuales.  

n. Para Vigotsky, el habla egocéntrica sirve a la orientación mental y ayuda a superar dificultades por eso aumenta cuando se 
incrementan los obstáculos en la resolución de problemas. 

o. A diferencia de Piaget, Vigotsky considera que el habla egocéntrica es una expresión directa del egocentrismo del pensamiento 
infantil que desaparece junto con éste. 

p. Vigotsky considera que en el lenguaje social hay predominio del sentido por sobre el significado, lo cual refleja la tendencia a la 
aglutinación. 

q. El lenguaje dirigido a otro se caracteriza por tener una sintaxis incompleta, lo que equivale a decir que tiene una tendencia a la 
predicación.  

r. Silvestri afirma que las teorías biologicistas se centraron principalmente en explicar la adquisición del sistema gramatical. 

s. Según Silvestri, las adquisiciones tardías del lenguaje no son adquisiciones obligatorias. 

t. Según Silvestri, Todos los aspectos del lenguaje se adquieren necesariamente a través de idénticos mecanismos.  
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Santamaría Santigosa, A. & Martínez Rodríguez, M. (2005). Cap. VI. La construcción de significados en el 
marco de una Psicología Cultural: el pensamiento narrativo. En M. Cubero & J. Ramírez Garrido (Comp.). 
Vygotsky en la Psicología Contemporánea (pp. 167-193). Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Contenidos 

Pensamiento, conocimiento y cultura. Dos modalidades de pensamiento: paradigmática y narrativa (Bruner). La narrativa como 
instrumento de interpretación de la cultura. Psicología popular y narrativa. 

Guía de lectura 

1. ¿Qué diferencias pueden establecerse, respecto al modo de conceptualizar lo narrativo, entre la Psicología Cognitiva y la 
Psicología Cultural o Narrativa, según Santamaría Santigosa y Martínez Rodríguez? 

2. Caracterice y diferencie las dos modalidades de pensamiento que distingue Bruner.  

3. ¿Por qué puede relacionarse esta distinción a la “hipótesis de la heterogeneidad del pensamiento” (Tulviste)? Vincule esta 
hipótesis a la noción de “privilegiación” (Wertsch) (pp. 174 y 178). 

4. Explique los tres marcos o formas de contextualización que hacen posible la construcción de significados, según Bruner.  

5. ¿Cuáles son los elementos o constituyentes básicos de la estructura narrativa? ¿Cuándo surge la necesidad de un pensamiento 
de tipo narrativo? 

6. Explique por qué desde una perspectiva sociocultural la narración se entiende como acción mediada, como una construcción y 
no un simple reflejo de la realidad.  

7. A partir de lo trabajado en el texto y teniendo en cuenta la propuesta de Bruner en sus Actos de Significado, establezca 
relaciones entre el papel del pensamiento narrativo y la construcción de significados, la Psicología Popular y la Psicología Cultural. 

Actividad N° 25 

Construya un cuadro comparativo de las dos modalidades de pensamiento analizadas en la bibliografía. 

Actividad N° 26 

Elabore las referencias del siguiente acróstico, a partir de retomar definiciones conceptuales y caracterizaciones de las dos 
modalidades del pensamiento analizadas en la bibliografía.  

 

               P R I V I L E G I A C I O N      

      I N T E R S U B J E T I V I D A D            

              I N T E N C I Ó N            

               S E C U E N C I A L I D A D      

              C A N Ó N I C O             

        P A R A D I G M A T I C A              

       A G E N C I A L I D A D                

              V E R O S I M I L I T U D        

               N A R R A T I V A           

            I N S T R U M E N T A L I D A D       

              N O R M A T I V A            

 

Actividad N° 27 

Lea la siguiente cita extraída del libro de Bruner (2003), “La fábrica de historias”, y relaciónela con la propuesta del autor sobre las 
dos modalidades de pensamiento. 

Michael Tomasello afirma persuasivamente que lo que diferenció en su origen a la especie humana de los otros primates fue nuestra 
aumentada capacidad de leer las recíprocas intenciones y los estados mentales ajenos: nuestra capacidad de intersubjetividad o 
"lectura del pensamiento". Es una condición previa de nuestra vida colectiva en la cultura. Dudo que una vida colectiva semejante 
pudiera ser posible, si no fuera por la capacidad humana de organizar y comunicar la experiencia en forma narrativa. De hecho, la 
convencionalización de la narrativa es la que convierte la experiencia individual en una moneda colectiva que – por así decir- puede 
circular sobre una base más amplia que la simple relación interpersonal. La capacidad de leer el pensamiento de un otro ya no debe 
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depender de que se comparta un nicho ecológico o interpersonal cualquiera. Depende, en última instancia, de que se comparta un 
fondo común de mitos, leyendas populares, “sensatez”. Y dado que la narrativa popular, como la narrativa en general, está 
organizada por sobre la dialéctica entre normas que sustentan la expectativa y transgresiones a dichas normas, que como la cultura 
misma evocan su posibilidad, no sorprende que el relato sea la moneda corriente de la cultura.  

UNIDAD 5: AFECTIVIDAD E INTELIGENCIA 
 
LeDoux, J. (1999). Cap. 2: Almas gélidas. Cap. 5: Tal como éramos. El cerebro emocional (pp. 25-46; 114-152).  
Barcelona: Ariel-Planeta. 

Contenidos 

Las emociones y la cognición. El problema de las emociones en las investigaciones cognitivas de la mente. Perspectiva funcionalista y 
perspectiva evolucionista. El cerebro emocional (LeDoux). Teoría de las emociones básicas y teorías constructivistas sociales. Equivalencia 
funcional entre las especies, mecanismos cerebrales y especialización. El miedo y sus diversas modalidades, en animales y en el ser 
humano. 

Guía de lectura 

Cap. 2: Almas gélidas 

1. Describa brevemente los postulados básicos del Funcionalismo y analice cuáles son las consecuencias de que el Cognitivismo se 
apoye en esta corriente filosófica. 

2. Defina la noción de “inconsciente cognitivo”. Elija uno de los ejemplos que propone el autor y explique en qué sentido da cuenta 
del mencionado concepto. 

3. Desarrolle los motivos por los que los psicólogos cognitivos han separado las emociones de los procesos cognitivos, dejando a las 
primeras por fuera de su programa de investigación. 

4. ¿Por qué el autor afirma que el razonamiento funcionalista que considera irrelevante el soporte físico no sería válido al referirse 
a las emociones? ¿Cuál es el lugar que Ledoux le otorga a la filogenia? 

Capítulo 5: Tal como éramos... 

1. Compare las teorías de las emociones básicas con la posición constructivista social. ¿Qué críticas le hacen Ortony y Turner a los 
enfoques de las emociones básicas? ¿Cuál es la crítica de Ledoux a estos autores? 

2. ¿Qué relación existe entre las expresiones faciales y las emociones? ¿Por qué constituyen un argumento a favor de las teorías de 
las emociones básicas? Defina la noción de “reglas de expresión” y articule. 

3. Reconstruya las ideas fundamentales de LeDoux acerca de las emociones, definiendo y relacionando los siguientes conceptos: 
conductas emocionales (o expresión de las emociones), equivalencia funcional y equivalencia de mecanismos cerebrales. 

4. Explique el mecanismo del miedo. Relacione con el concepto de unidad emocional.   ¿Cómo puede explicarse el miedo en 
términos de evolución? Articule con la noción de equivalencia funcional. Compare brevemente el miedo en animales y humanos. 

Actividad N° 28 

Responda: 

a. Desarrolle los argumentos principales de la perspectiva construccionista social sobre las emociones. Considere los siguientes 
ejemplos: 

• Ejemplo que presenta LeDoux: comportamiento típico entre los gururumba, denominado “ser un cerdo salvaje” (J. Averill)  

• Ejemplo de Geertz sobre el trance de los naturales de Bali. 

 “Consideremos el trance de los naturales de Bali. Esos hombres caen en estados extremadamente disociados en los que 
cumplen toda clase de actividades espectaculares –clavan los dientes en las cabezas de los pollos vivos para arrancarlas, se 
hieren con dagas, se lanzan a violentos movimientos, profieren extraños gritos, realizan milagrosas hazañas de equilibrio, 
imitan el acto sexual, comen heces– y lo hacen con tanta facilidad y de forma tan repentina como nosotros caemos en el 
sueño.” – (C. Geertz. El impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre). 
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b. Desarrolle los argumentos principales de las teorías de las emociones básicas. Ejemplifique a partir de las imágenes que se anexan, 
vinculadas al miedo. 

          

c. Desarrolle los argumentos principales de la perspectiva de Ekman sobre las reglas de expresión. Considere la experiencia que 
realiza el autor para probar su hipótesis. 

Pérez, E. y Medrano, L. A. (2013). Teorías contemporáneas de la inteligencia. Una revisión crítica de la 
literatura. Psiencia. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica 5(2), 105-118. 

Contenidos 

Desarrollos teóricos sobre la inteligencia. Teorías contemporáneas de la inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples (IM), la teoría 
de los tres estratos (CHC), la teoría de la inteligencia exitosa (SIT) y la teoría Verbal-Perceptual-Rotación de imágenes (VPR). 

Guía de lectura 

1. ¿Qué aspectos destacan los autores respecto a las definiciones del concepto inteligencia en psicología? 

2. Desarrolle las contribuciones principales de Spearman al estudio de la inteligencia. ¿En qué sentido puede afirmarse que la 
teoría de los tres estratos (CHC) y la teoría verbal-perceptual-rotación de imágenes (VPR) son modelos jerárquicos de inteligencia, 
derivados del análisis factorial, que reconocen la importancia de g? 

3. Explique la distinción entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada desarrollada por Cattell y extendida por Horn. 

4. ¿Qué críticas realiza Gardner al enfoque psicométrico de la inteligencia? ¿Cuáles son los postulados centrales de su teoría de 
las inteligencias múltiples (MI) y qué limitaciones se le han señalado a este enfoque? 

5. ¿Por qué la teoría de la inteligencia exitosa (SIT) propuesta por Sternberg puede considerarse una alternativa a los modelos 
psicométricos de la inteligencia? Caracterice los componentes de la inteligencia exitosa y los cuatro tipos de inteligencia que 
propone el autor.  

6. ¿Por qué Pérez y Medrano afirman que la SIT “adolece de importantes limitaciones a nivel teórico y empírico”? 

Actividad N° 29 

A continuación, se presentan tres frases. Cada una de ellas contiene un error. Subráyalo y reescribe la oración de modo tal que la 
frase resulte correcta. 

a. En Psicología, todas las teorías sobre la inteligencia coinciden en reconocer la existencia de un factor general subyacente que 
permite explicar la correlación entre los resultados derivados de la administración de test. En este sentido, Gardner postula ocho 
inteligencias independientes de g que refieren a habilidades valoradas en diferentes culturas.  

b. La distinción propuesta por Cattell entre inteligencia fluida e inteligencia cristalizada permite distinguir entre la capacidad de 
resolver problemas que no requieren experiencia o aprendizaje previo, y el conocimiento adquirido a través de la experiencia y la 
educación. Por lo tanto, la inteligencia fluida depende mucho más que la cristalizada de factores ambientales.   

c. Una crítica a la teoría de la inteligencia exitosa de Sternberg es que no considera en su formulación el papel de los procesos 
cognitivos implicados en la resolución de problemas. Diferencia tres tipos de inteligencia de acuerdo a las tareas y situaciones en 
que los componentes se utilizan: analítica, creativa y práctica. Posteriormente incluye la consideración del papel de la sabiduría.  
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Actividad de repaso de unidades 4 (puntos 4.3., 4.4. y 4.5.) y 5 

Actividad N° 30 

Resuelva el siguiente acróstico a partir de considerar las referencias que se presentan: 

       1 P             

       2 S             

     3   I             

4        C             

     5   O             

 6       L             

  7      O             

    8    G             

   9     I             

     10   A             

 

1. Según Bruner, modalidad del pensamiento que se caracteriza por la búsqueda de verdades universales. 

2. Aquello que acompaña a una emoción y que supone un organismo capaz de conciencia. 

3. Desde un punto de vista metodológico, refiere a aquello que Vigotsky propone delimitar para estudiar la relación entre 
funciones psíquicas, como el pensamiento y el lenguaje.  

4. Función que supone un conjunto de conductas que implican capacidad de representación.   

5. Tipo de habla que según Vigotsky constituye un fenómeno de transición entre el habla social y el habla para uno mismo. 

6. Tipo de inteligencia que implica conocimiento adquirido a través de la experiencia y la educación. 

7. Característica que los enfoques socioculturales reconocen en el pensamiento humano, debido a la diversidad de sus formas.  

8. Proceso psicológico superior rudimentario que supone una capacidad innata para adquirir un sistema de signos verbales en 
contextos de interacción social. 

9. Tipo de adquisiciones lingüísticas no obligatorias que suceden luego de los 5 años de edad, vinculándose con la enseñanza. 

10. Aquello que tienden a estudiar principalmente los enfoques biologicistas sobre el lenguaje y que remite a los sistemas 
morfológico y sintáctico. 

Actividad N° 31 

La actividad consta de 11 ítems de elección múltiple: 8 tienen una sola opción correcta y 3 tienen dos opciones correctas. Marque 
sólo las opciones correctas que correspondan.  

1. En la teoría de Piaget, la imitación: 
a) Es considerada una conducta que integra la función semiótica cuya importancia reside en que asegura la adquisición del 

lenguaje. 
b) Es considerada una prefiguración sensorio-motora de la representación implicada en la emergencia de la función semiótica. 
c) Es considerada una conducta cuya importancia reside en que supone la diferenciación de significantes y significados en 

todos los niveles en que aparece. 
d) Incluye un conjunto de conductas de aparición casi simultánea que implican la representación: juego simbólico, dibujo, 

lenguaje e imagen mental. 

2. Según Vigotsky, el significado de la palabra: 
a) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-lingüístico en el pensamiento. 
b) No puede ser tomado como unidad de análisis porque existe un período pre-intelectual en el lenguaje. 
c) Se aprende a partir de la asociación entre palabras y cosas del mundo exterior. 
d) Está sujeto a un proceso evolutivo.  
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3. Vygotsky considera el habla egocéntrica como: 
a) Una expresión directa del egocentrismo del pensamiento infantil que desaparece junto con éste 
b) Un fenómeno de la transición del niño del funcionamiento interpsíquico al intrapsíquico, originado en la diferenciación 

respecto al habla para los demás.  
c) Un compromiso entre el autismo primario del pensamiento infantil y su gradual socialización 
d) Un modo primitivo de utilización del lenguaje que luego alcanza la socialización 

 
4. Según Silvestri: 

a) Las teorías biologicistas y las socioculturales resultan comparables porque a pesar de las diferencias se focalizan en el 
estudio de los mismos aspectos del lenguaje.  

b) Varios subsistemas pueden diferenciarse en el lenguaje desde un punto de vista formal: fonológico, morfológico, léxico, 
sintáctico y semántico.  

c) La adquisición del lenguaje oral como género primario se define como tardía en las teorías biologicistas. 
d) El desarrollo de habilidades metalingüísticas es una adquisición tardía y no obligatoria.  

5. Los sistemas externos de representación (Martí): 
a) Son tecnologías accesorias, que no modifican sustancialmente el pensamiento humano. 
b) Son elementos constitutivos de la cognición humana y del pensamiento científico.  
c) Su uso no exige capacidades metacognitivas. 
d) Su aprendizaje no exige la presencia de otras personas en función educativa.  

6. En el estudio de las modalidades de pensamiento, Santamaría & Martínez sostienen que: 
a) La modalidad paradigmática refiere a un tipo de pensamiento más complejo, avanzado y propio de etapas tardías del 

desarrollo. 
b) La necesidad de un pensamiento de tipo narrativo surge cuando lo excepcional rompe con lo canónico.  
c) Tanto la modalidad narrativa como la paradigmática constituyen formas primitivas e innatas de pensamiento. 
d) La modalidad paradigmática busca verdades universales y el establecimiento de relaciones lógicas.  

7. Según LeDoux: 
a) Especies diferentes pueden dar muestras de conductas emocionales distintas, aunque compartan mecanismos funcionales 

análogos.  
b) La Psicología Cognitiva escindió el abordaje de la cognición del estudio de las emociones por su fundamento funcionalista 

que atiende excesivamente al cuerpo como sustrato biológico de los procesos. 
c) No debe diferenciarse entre emoción y sentimiento debido a que ambos son comunes a especies diferentes y suponen 

capacidad de conciencia. 
d) El cerebro constituye un todo por lo que es difícil distinguir mecanismos cerebrales diferenciados. 

8. Las emociones (Elices): 
a) Los estímulos desencadenantes no son claramente indentificables. 
b) Se definen por su componente subjetivo: la toma de conciencia por parte del sujeto. 
c) Preparan al individuo para la acción, con una función adaptativa.  
d) La expresión emocional obstaculiza que los demás puedan predecir la conducta.  

9. El término inteligencia, según Danziger: 
a) Inicialmente, comenzó a ser usado con un sentido científico en el campo de la psicología, en el contexto del estudio de la 

psicología animal. 
b) Incorpora los sentidos tradicionales intelecto o razón presentes en la filosofía y se diferencia de las concepciones de la 

biología evolucionista. 
c) Surge en el contexto de la creencia de que el progreso individual en la vida social dependía tanto de la herencia como de las 

prácticas educativas y sociales que promovieran las capacidades intelectuales de las personas. 
d) El sistema educativo de fines del siglo XIX hizo posible que la actividad intelectual fuese tratada como un desempeño a ser 

evaluado según estándares precisos de logros, idea que está en la base de los tests de inteligencia y del uso moderno del 
término inteligencia.  
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10. En la evaluación de la inteligencia (Suzuki, Naqvi y Hill): 
a) Si bien el contexto cultural es relevante en las formas cognitivas de la inteligencia, no se lo considera de este modo en el 

caso de las formas no cognitivas. 
b) La inteligencia práctica es una forma de inteligencia académica valorada en ámbitos educativos formales.  
c) La equivalencia cultural alude a la necesidad actual de avanzar en la construcción de test libres de influencia cultural.  
d) Un problema relevante es si los procedimientos de evaluación, los resultados y sus interpretaciones son similares en 

diferentes culturas (equivalencia cultural).  

11. Según Pérez y Medrano: 
a) En la actualidad predominan los modelos jerárquicos de la inteligencia que reconocen el papel de g pero también de 

aptitudes generales y específicas.   
b) La inteligencia fluida se vincula a la capacidad de resolver problemas a partir de conocimiento adquirido a través de la 

experiencia y la educación. 
c) La teoría de Gardner si bien critica la concepción psicométrica de la inteligencia acepta la importancia del factor g además 

de múltiples inteligencias. 
d) Según la teoría de Sternberg, la inteligencia exitosa implica entre otras cosas una combinación de habilidades analíticas, 

creativas y prácticas.  
 

 


