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Elegir una pregunta de cada grupo: 

A1) Explique y compare las posiciones respectivas de Lagache y Canguillen con respecto a la Unidad de la psicología. Acompañe su respuesta
con una breve presentación de otro autor trabajado en la Unidad 1 en relación a este mismo problema: La Unidad de la Psicología.-

A2) Caracterice a la historia tradicional de la psicología haciendo referencia a la distinción entre historia interna o historia externa (Modulo 1).-

B1) Explique como ubica Foucault la separación de la psicología contemporánea del prejuicio de la naturaleza. Que lugar le atribuye a Freud
en esta nueva orientación de la Psicología (M. Foucault: La psicologías de 1850 a 1950).-

B2) Compare las “situaciones que debían enfrentar los aspirantes a psicólogos en Alemania y E.E.U.U., hacia el cambio de siglo” (distinga en
su respuesta intereses intelectuales de los factores extradisciplinarios) Danziger “Los orígenes sociales de la psicología”).-

C1) Analice las semejanzas y diferencias de los 3 modelos propuestos por Danziger en “Estructura social de la experimentación en
psicología”, centrándose en el objeto del experimento, tipo de interacción y disciplina tomara como modelo.-

C2) Defina y desarrolle la noción de “dispositivo de sexualidad”, tal como es presentada por Foucault y explique porque el texto de Freud “La
sexualidad en la etiología de las neurosis” puede servir como fuente posible de una historia de la sexualidad (Foucault: La voluntad de
saber”).-

D1) Exponga algunas condiciones de lo que Y. Conry considera el pasaje de la Teoría científica de Darwin a una “inversión ideología” (Y.
Conry: El estatuto de la descendencia del hombre”).-

D2) Compare la tecnología disciplinaria del cuerpo y la tecnología regularizadora de la vida (objeto a los que se dirige, efectos que produce,
objetivos buscados) (M. Foucault: Defender la sociedad)
 


