
 

 

Curso de curta duração 2017: 

Curso: DEL ESCRUTINIO DE LA MENTE A LA CLASIFICACIÓN DE LA GENTE:  
CIENCIA Y SOCIEDAD ENTRE 1850 Y 1950 

 

Professora: 

 

Annette Mulberger (Universidad Autònoma de Barcelona) 

Carga horária: 20hs.                       

Créditos: 01 

Dia/Horário: 
Dias: 19, 20 e 21 de julho,  

Horário: 13:30 às 17:00 

Vagas 16 

 

Obs.: O curso será proferido em espanhol. 

 
19/07 - "Historiografía de las ciencias humanas"  

 

Tradicionalmente la historia de la ciencia se ha centrado únicamente en relatar la historia de las ciencias 

naturales, con la astronomía y la física como temas estrella. Mientras tanto se ha ido desarrollando de forma 

paralela una historiografía de las ciencias humanas que muchas veces fue llevada a cabo por los propios 

científicos. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX la historiografía de la ciencia se ha ampliado con 

la intención de integrar también las tradiciones en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.  

Esta tendencia se ha visto impulsada sobre todo con la obra de Kuhn y la sociología de la ciencia. En el 

curso hablaré de las vidas paralelas y las confluencias entre estas historiografías, haciendo énfasis en 

abordajes historiográficos actuales que resultan de utilidad y valor para la construcción de narrativas en el 

campo de las ciencias humanas. 
 

Lecturas recomendadas: 

 

Gavroglu, K.; Patiniotis, M.; Papanelopoulou; Simoes, A.; Carneiro, A.; Diogo, M. P.; Bertomeu Sánchez, J. 

R.; García Belmar, A.; Nieto-Galan, A. (2008), Science and Technology in the European Periphery: Some 

Historiographical Reflections, History of Science, 2, (46), 153-171. 

 

Livingston, D. (2003). Putting science in its place. Chicago: University of Chicago Press. 

 

Patiniotis, M. (2013). Between the local and the global: history of science in the European periphery meets 

post-colonial studies. Centaurus, 55, 361-384. 

 

Secord, J. (2004). Knowledge in transit, Isis, 95, 4, 654-672. 
 

 

20/07 - "La medición psicológica y el inicio de los tests mentales" 

 

¿Cuándo se empezó a medir el alma humana? ¿Qué se entiende por test mental en el siglo XIX? Estas 

preguntas forman el punto de partida de esta clase en la que explicaré los inicios de la psicometría. Aunque 



 

 

sus orígenes datan del siglo XVIII, se desarrolló sobre todo en el siglo siguiente a través de la craneología, la 

psicofísica y la cronometría mental. Con ello surge una tradición experimental que a finales del siglo XIX 

llevó al diseño y uso de tests mentales. Uno de los primeros tests fue el test de asociación de palabras que 

estuvo en boga incluso antes de que apareciese el primer test de inteligencia de Binet y Simon.  

 

Lecturas recomendadas: 

 

Carson, John (2007). The Measure of Merit: Talents, Intelligence, and Inequality in the French and 

American Republics. Princeton University. 
 

Gould, S. (1981). The mismeasure of man. U.S.: Norton 

 

Mülberger, A. (2015). Origen y evolución histórica del test de inteligencia, Mente y cerebro, 73, 84-92. 

 

Mülberger, A. (2017). Mental association: Testing individual differences before Binet, Journal of the 

History of the Behavioral Sciences, vol. 53, issue 2 (open access). 

 

Sokal, M. (1987). Psychological Testing and American Society: 1890-1930. Rutgers University Press. 
 

21/07 -  "Ciencia y dictadura: La psicología durante el Franquismo" 

 

Examinar la circulación de ideas y prácticas científicas bajo el régimen de Franco es un tema que es 

abordado de forma intensa en la actualidad. El primer tema que fue estudiado con detenimiento fue el exilio 

científico. Aquí nos encontramos con trayectorias científicas como la de Emilio Mira y López y estudios 

como las del médico Piñar que examinó niños exiliados. En relación a la dinámica interna del país, la 

historiografía de este periodo marca una serie de características que se han ido repitiendo como tópicos de 

este periodo que son el aislamiento de los científicos españoles, la falta de investigación, y el retroceso. Es 

hora de que éstas características se examinen con más detalle con respecto a la dinámica y las actividades de 

grupos académicos específicas. De esta forma voy a presentar el panorama de la psicología en el periodo de 

la posguerra mostrando que para describir la situación de este grupo hace falta matizar el esquema general. 

Los científicos que trabajaban en este campo no estaban en absoluto aislados y eran capaces de llevar a cabo 

algunas investigaciones en el ámbito de la psicología diferencial. Examinando las actividades de José 

Germain y su grupo de colaboradores veremos que buscaban estrategias para llevar a cabo las tareas de 

investigación, docencia e institucionalización, pero que en ocasiones topaban con el régimen. 
 

Lecturas recomendadas: 
 

Carpintero, H. (2002). Desarrollo de la psicología española contemporánea. En: H. Carpintero; J. Campos y 

J. Bandrés, Luis Simarro y la psicología científica en España (pp. 13-20). Madrid: UCM. 

 

Mülberger, A. (2014) A primeira campanha de divulgação da psicoloiga de Emilio Mira y López. In A.M. 

Jacó-Vilela & F. Teixeira Portugal, Clio-Psyché, Instituições, Psicologia, História (pp. 17-38).  Rio de 

Janeiro: Eduerj. 

 

Mülberger, A. (2014). Ciencia y política en tiempos de guerra fría: Un examen psicológico de niños 

españoles en el exilio, Universitas Psychologica, 13, 5, 1941-1953 (open access). 
 


