Introducción a la psicología. Com. 20. Lichtenberger

H.F. Álvarez (1992). El carácter constructivo de la experiencia psicológica. (Cap 6).
Fundamentos de un modelo integrativo en psicoterapia. Paidós

1. ¿Cuáles son las vías de acceso al conocimiento?
2. De acuerdo al material leído, ¿cómo se relacionan los conceptos de construcción y

conocimiento?
3. ¿Cómo participa el lenguaje en la construcción de significados?

J. Bruner (2006). El estudio apropiado del hombre. En: Actos de Significado. Más allá de
la revolución cognitiva (pp. 21-49). Madrid: Alianza.
I:
1. ¿En qué consistió la revolución cognitiva y cuál fue el impacto / repercusión que

esto generó sobre la concepción/comprensión y abordaje de lo psicológico?
2. ¿Cómo conceptualiza Bruner el concepto de Mente?
3. ¿Qué hace posible la construcción de significados y la posibilidad de dar sentido al

mundo y a sí mismo? (esto está más relacionado con la actividad simbólica como
posibilitadora)
Para reflexionar a partir de la lectura:
4. Según Bruner, ¿Qué es necesario considerar para construir una ciencia de lo

mental en torno al concepto de significado y los procesos mentales los cuales se
crean y se negocian los significados dentro de una comunidad?.
II:
5. ¿Qué lugar le da Bruner al lenguaje y la cultura en el desarrollo y funcionamiento

de lo mental?
6. ¿Qué razones señala Bruner para considerar la cultura como un aspecto

constitutivo para la psicología?
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7. ¿Cómo entiende Bruner el concepto de Psicología popular y cuál es la relación que

establece con la Psicología cultural?
III:
8. ¿Cuál es el supuesto fundamental de una psicología orientada culturalmente?
9. ¿Qué entiende Bruner que es fundamental tener en cuenta en una ciencia de lo

mental?
10. ¿De qué es necesario que se ocupe la psicología cultural?

IV:
11. ¿Qué se entiende por universales de la naturaleza humana?
12. ¿Cuáles son las verdaderas causas de la acción humana para Bruner?

Relación entre autores
1. Identifiquen si hay puntos en común y cuáles son entre los dos autores trabajados
2. Sinteticen el aporte de ambos autores (Fernández Álvarez y Bruner) para la

concepción y comprensión de lo psicológico.
3. ¿Qué piensan ustedes de lo que plantean los autores?
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