• Identifique las categorías psicológicas más significativas y el proyecto en el que están
incluidas.
• Dé cuenta de la historicidad de esas categorías, relacionando los contextos sociohistóricos de producción y las características científicas de esos proyectos.
• Se sugiere tener en cuenta la bibliografía de los puntos 1.1, 1.3 y 4.4 del programa.
1.1.
-Danziger, K. (1997/2011). Nombrar la mente.
1.3.
-Talak, A. M. (2019). ¿Qué es la psicología? Los problemas de la psicología, el pluralismo
epistémico y las valoraciones.
4.4.
- Rose, N. (1996/2005). Una historia crítica de la psicología.
- Danziger, K. (1999/2010). Clases naturales, clases humanas e historicidad.

Eje 1: El evolucionismo en la psicología.
Puntos del programa a articular: Unidad 2: puntos 2 y 3; Unidad 3: puntos 1, 2, 4 y 5;
Unidad 4: puntos 1 y 2.)

2.2. La tradición de la biología evolucionista en la psicología
2.3. La tradición de la psicopatología y el surgimiento de la psicoterapia
3.1. El psicoanálisis de Freud
3.2. Surgimiento y desarrollo del conductismo
3.4. La psicología genética de Jean Piaget
3.5. La psicología según Vigotsky
4.1. La psicología a comienzos del siglo XX
4.2. La psicología en la Argentina durante las décadas de 1920 y 1930

Teoría de la recapitulación de
Haeckel

Uso que hace Freud de la teoría de la
recapitulación:
• ¿Para resolver que problemas recurre a
ella?
• ¿Cómo la utiliza?
• ¿Hay diferencias con Haeckel?

Teoría de la recapitulación de
Haeckel

Papel de la herencia y del medio

Uso que hace Freud de la teoría de la
recapitulación:
• ¿Para resolver que problemas recurre a
ella?
• ¿Cómo la utiliza?
• ¿Hay diferencias con Haeckel?

Diferencias entre:
• Conductismo
• Psicología del CI (test mentales)
• Psicología genética (Piaget)
• Psicología histórico cultural (Vigotsky)
• Psicología biológica (ingenieros)

Teoría de la recapitulación de
Haeckel

Papel de la herencia y del medio
o Determinismo
o Epigénesis
o Explicación del cambio

Uso que hace Freud de la teoría de la
recapitulación:
• ¿Para resolver que problemas recurre a
ella?
• ¿Cómo la utiliza?
• ¿Hay diferencias con Haeckel?

Diferencias entre:
• Conductismo
• Psicología del CI (test mentales)
• Psicología genética (Piaget)
• Psicología histórico cultural (Vigotsky)
• Psicología biológica (ingenieros)

Categorías evolucionistas (ej.:
adaptación, herencia, diferencias
individuales, determinismo, raza,
degeneración, etc.)

En diferentes corrientes psicológicas
identificar:
• ¿Qué categorías utilizan?
• Problemas sociales interpretados
con ellas
• Valoraciones presentes en su uso
• Papel en la explicación de la génesis
de los procesos psicológicos
• Papel en la explicación del desarrollo
de los procesos psicológicos

