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1) Desarrolle las ideas aportadas por el epistemólogo G. Bachelard para dar cuenta de la producción del pensamiento científico. 2 puntos.

2_a) Caracterice el "método de estudio" que adoptó el Conductismo americano.
b) Diferencie el método de estudio identificado en a, del adoptado por la Primera Escuela de Psicología Científica. 2 puntos.

3_a) Determine la verdad o falsedad de cada uno de los enunciados que se presentan a continuación: Cada afirmación válida tiene un puntaje
de 0.10 puntos. Total del puntaje 0.60 puntos.
- La primera escuela de Psicología Cienífica se caracterizó por su enfoque Elementalista y Asociacionista.
- La psicología de la Gestalta continuó con el enfoque elementalista asociacionista adoptado por la primera escuela de psicología científica.
- La psicología de la Gestalt propone una ruptura respecto del método adoptado por la primera escuela de psicología científica al adoptar la
observación fenomenológica de los fenómenos que estudiaron.
- A diferencia de J. Watson, E. Tolman como "neoconductista" determina que la conducta no puede ser reducida a los aspectos fisiológicos y
moleculares.
- E. Tolman produce una ruptura metodológica respecto del primer conductismo creado por J. Watson. 
- La psicología de la conducta, desarrollada por el psicólogo argentino J. Bleger siguió los lineamientos fundamentales del conductismo
americano.
b) Justifique la elección realizada en los puntos 2 y 4. 1.40 puntos.

4) Teniendo en cuenta los desarrollos de la psicología de la Gestalt explique la hipótesis del Isomorfismo sostenida por éstos investigadores. 1
punto.

5) Teniendo en cuenta la posición de la psicología genética desarrollada por J. Piaget, explique el concepto de Génesis asumido por este autor.
2 puntos.

6) Al intentar definir el concepto de ser humano, la perspectiva psicológica aporta el concepto de "fetalización de la especie o nacimiento
prematuro". Desarrolle esta idea. 1 Punto.


