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Elegir una pregunta de cada grupo: 

GRUPO A

A.1 Explique y compare las posiciones respectivas de Lagache y Canguilhem con respecto a la unidad de la psicología. Acompañe su
respuesta con una breve presentación de otro autor trabajado en la Unidad I en relación a este mismo problema: la unidad de la psicología. 

A.2 Mencione las observaciones de A. Caparros en relación con el uso de la expresión “crisis en la psicología” en el sentido kuhniano de crisis
en el interior de una práctica científica normal. 

GRUPO B

B.1 ¿Cuáles son los caminos por los que se efectuó el “descubrimiento del sentido” a finales del s. XIX? Desarrolla brevemente al menos dos
autores destacados por Foucault. (La psicología de 1850 a 1950) 

B.2 ¿Por qué para Danziger el análisis de la dimensión profesional de la psicología constituye un aspecto crucial en su abordaje histórico de la
misma? Para justificar su respuesta analice y relaciones que sucedió con la comunidad de especialistas en Alemania y EEUU a comienzos del
s. XX. (Los orígenes de la psicología moderna) 

GRUPO C

C.1 Fundamente por qué no seria correcto hablar de un único modo de experimentación en psicología, utilizando para tal fin la noción de
“estructura social del experimento psicológico” tal como es propuesto por Danziger (Estructura social de la experimentación en Psicología) 

C.2 Defina y desarrolle la noción de “dispositivo de sexualidad” tal como es presentado por Foucault y explique por qué el texto de Freud “La
sexualidad en la etiología de las neurosis” puede servir como fuente posible de una historia de la sexualidad. (La voluntad de saber) 

GRUPO D

D.1 Según los desarrollos de Canguilhem (“Del desarrollo a la evolución”) ¿qué relación puede establecerse entre los postulados de la teoría
evolucionista de Darwin y los planteos de Haeckel? 

D.2 ¿Por qué, según Foucault, la sexualidad actúa como articulador entre los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de regulación?
(Defender la sociedad)
 


