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Estas preguntas son orientadoras sobre algunos conceptos dados en clase y que se completarán con 

la elaboración de estas respuestas. El parcial del 28 de junio 2013 se basa sobre los contenidos de la 

GUIA DE TRABAJOS PRÁCTICO N° 1 y la GUIA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS N° 2.

1. Caracterice al positivismo en sus inicios. Texto de referencia: Álvaro, J. Y Garrido, A. (s/d). 

Psicología social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. Madrid: McGraw Hill. Cap. I pp.16-

20.

2. Describa el principio de selección natural de Charles Darwin (1809-1882) y comente c uáles 

son los dos mecanismos para explicar la evolución de la inteligencia. Texto de referencia: 

Álvaro, J. Y Garrido, A. (s/d). Psicología social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. 

Madrid: McGraw Hill. Cap. I pp. 46-49.

3. En qué consiste la evolución para Herbert Spencer (1820-1903) y cuáles son los dos procesos 

que utiliza para explicar la evolución de la mente cuando aplica la ley general de la evolución a 

la psicología. Texto de referencia: Álvaro, J. Y Garrido, A. (s/d). Psicología social. Perspectivas 

psicológicas y sociológicas. Madrid: McGraw Hill. Cap. I pp. 49-50.

4. ¿Cómo explica Thorndike los comportamientos del animal para solucionar un problema? 

¿Cuáles son las leyes que se mencionan en el texto de González para explicar la adquisición 

de nuevos hábitos (repertorio de conductas)? Texto de referencia: González, G (1987). Temas 

de psicología cognitiva II. Pensamiento. Buenos Aires: Tekné. pp. 81-82.

5. ¿Qué críticas hacen los teóricos gestálticos (Köhler) al conductismo sobre su objeto de 

estudio? Y ¿Cómo describe la Gestalt, a partir del comportamiento del chimpancé, el proceso 

para resolver un problema? Texto de referencia: González, G (1987). Temas de psicología 

cognitiva II. Pensamiento. Buenos Aires: Tekné. pp. 83-87.

6. Definir qué es la xenofobia, qué tipo de juicios intergrupales se asume en una actitud xenófoba. 

¿cómo se podría modificar? ¿es posible influir sobre los juicios (formas de pensar sobre un 

determinado tema, modos de razonamiento) de un grupo de personas que discrimina? ¿cómo 

sería? Texto de referencia: Roux, P.; Mugny, G.; Sánchez-Mazas, M. y Pérez, J. (1991). 

“Influencia minoritaria y mecanismos psicosociales de la discriminación”. El conflicto 

estructurante. Veinte años de la Psicología Experimental en Ginebra (1970-1990). Barcelona: 

Suplementos Anthropos. Promat, S. Coop. Ltda. pp. 170-173.  


