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INSTRUCCIONES
(Léalas atentamente y asegúrese de haberlas entendido antes de comenzar a escribir su examen)

1) El examen consiste en cuatro preguntas que deben ser respondidas por escrito con letra clara. Puede escribir en un borrador y después
pasar en limpio las respuestas, si lo desea.
2) Usted debe responder UNA pregunta del grupo A, DOS preguntas del grupo B y UNA pregunta del grupo C. Si usted responde más
preguntas de las que corresponden, estas respuestas no serán consideradas a los fines de la evaluación.
3) Procure responder específicamente a las preguntas y evite extenderse en presentaciones generales de los temas.

PREGUNTAS
Grupo A.
1) Exponga el problema de la "unidad y crisis" de la psicología abordado por Antonio Caparrós (Módulo Unidad I) y relaciónelo con los criterios
generales de la respuesta de G. Canguillem a la pregunta ¿Qué es la psicología?

2) Explique y desarrolle la siguiente afirmación de Gusdorf en "El advenimiento del yo": "Y sin embargo, a pesar de todas las prohibiciones
teológicas o epistemológicas, la aventura sin salida del conocimiento de sí va a representar una de las mayores tentaciones de la cultura del
siglo XVIII.

GrupoB
3) Explique cómo ubica Foucault la separación de la psicología contemporánea del "prejuicio de la naturaleza". Qué lugar le atribuye a Freud
en esta nueva orientación de la psicología.

4) ¿Porqué según Foucault la psicología nace en el punto en el que la práctica del hombre encuentra su propia contradicción? Desarrolle esta
idea en relación con la intruducción y las conclusiones del artículo de Foucault estudiado.

5) ¿Porqué para Danziger el análisis de la dimensión profesional de la psicología constituye un aspecto crucial en si abordaje histórico de la
misma? Para justificar su respuesta analice y relacione qué sucede con la comunidad de especialistas en Alemania y Estados Unidos.

6) Relacione los siguientes términos: acortesanamiento - psicologización - observaciones personales - buenos modales - en los capítulos
estudiados del "Bosquejo de una teoría de la civilización" de Norbert Elias.

Grupo C
7) "Antes de Freud, el privilegio de la conciencia estaba fundamentalmente cuestionado, especialmente debido a los conocimientos y modelos
propuestos por la neurofisiología" Desarrolle y justifique esta afirmación de Marcel Gauchet ("Pensar lo pensable", El Inconciente cerebral)

8) Explique las razones por las que Freud en su Proyecto (1895) introduce una diferenciación entre neuronas FI, PSI y OMEGA. ¿Qué
problemas intenta resolver con esta diferenciación? ¿Cómo argumenta la introducción de esta diferenciación?


