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 Preguntas orientadoras para primer parcial de Psicología preventiva 1C08 

- ¿Qué implicancias tiene en la comunidad latinoamericana el desarrollo de una psicología de la liberación según Baró?

- ¿Cuáles son la tareas urgentes propuestas por Baró para una psicología latinoamericana? Articule con alguna de la temáticas trabajadas en
clase: Vejez, niñez, género, HIV, drogas.

- Articule desde el texto de Agamben los conceptos de TESTIGO, TESTIMONIAR Y RESPONSABILIDAD. ¿Cómo puede pensarse el lugar del
trabajador de la salud desde este marco?

-Relacione el planteo de Agamben sobre la necesidad de testimoniar con la propuesta de Castoriadis acerca de la tradición. 

-Relacione dos principios de la constitución subjetiva ( Morin) con el planteo de Castoriadis respecto de la crisis de los procesos identificatorios.

-¿Qué limitaciones plantea Morin en relación al paradigma de la simplicidad? ¿ qué paradigma propone?. Explique los principios que componen
este último. 

-Explique las dimensiones de las SIS de AUTONOMÏA y EXPANSIÓN ILIMITADA DEL DOMINIO, según Castoriadis y sus efectos en la
subjetividad. 

- Articule el concepto de “ crisis del proceso identificatorio” según Castoriadis, con la problemática del consumo de drogas planteada por Hugo
Leale. Cómo podría plantearse un abordaje desde la teoría de la complejidad? 

-Cómo se han constituido y modificado históricamente los conceptos de niñez y minoridad? ¿ qué prácticas se derivan de estas concepciones
? Relacione con las funciones que destaca Castoriadis de las Significaciones imaginarias sociales. 

-Plantee los aportes de la psicología comunitaria según Maritza Montero. Relacione con el desarrollo de la psicología en Latinoamérica según
Martín Baró. 

- Relacione el concepto de riesgo y el proceso de deconstrucción en los diferentes discursos según A. Filho y, sus implicancias en las
concepciones de la locura. Relacione con alguna experiencia de abordaje de dicha temática.

-¿ Qué plantea Filho sobre el concepto de riesgo en relación al discurso epidemiológico? ¿Qué aportes puede realizar la noción de “redes
sociales” en alguna de la temáticas trabajadas :Vejez, niñez, género, HIV, drogas?

- Explique y relacione la noción de Bienestar con los tres niveles de necesidad planteados por Prilleltensky. Establezca relaciones con la
perspectiva de psicología comunitaria de M.Montero. 

-Explique la noción de autonomía relativa de Morin y relacione con lo planteado por Slutzky sobre redes sociales. Ejemplifique con una
intervención en salud colectiva tomando en cuenta la epidemiología de la violentación. 

- Desarrolle la categoría de significaciones imaginarias sociales (Castoriadis) y relaciónela con el desarrollo de R.García en torno al proceso de
producción de conocimientos.


