
Salto, martes 4 de julio de 2017

Propuesta de examen del curso Articulación de Saberes I- Espacio práctico:

La propuesta de examen es un trabajo grupal que consta de preguntas a desarrollar. Las mismas 

requieren argumentación en base a la bibliografía contenida en el programa del curso.

El trabajo no deberá pasar las 20 hojas.

La entrega de trabajos se realiza el viernes 28 de julio en horario de 14:00 a 15:45 sin excepción.

Usar las normas APA

*No olviden inscribirse al examen!!! de lo contrario no podrán hacer la entrega.

1. ¿Cuál es la noción de sujeto que plantea el proyecto de la Modernidad?

2. ¿Cuáles son los aportes de los autores de la sospecha?

3. Según Michel Focuault ¿Cómo se construye el sujeto en relación al eje saber-poder?

4. ¿Cómo se construye el sujeto de la psicología social?

5. ¿Cuál es el posicionamiento de Pierre Bourdieu en relación al objetivismo-subjetivismo?

6. ¿Cuáles son los aportes de la Teoría Crítica del discurso?

7. En relación al eje objetividad, subjetividad ¿Cuáles son los obstáculos epistemofílicos que 

plantean la reflexibidad, la implicación y la transferencia?

8. ¿Qué es el conocimiento situado?

9. ¿Qué es la gubernamentalidad y cuáles son los debates en torno a ella?

10. Boaventura de Souza Santos habla de la construcción de una universidad popular ¿Cómo se 

vincula la gubernamentalidad  y la articulación de diferentes actores en la propuesta e 

creación de la Universidad popular según plantea Boaventura de Souza Santos ?

11. Según Rolando García ¿Cómo se investiga desde el paradigma de la complejidad? ¿Cuáles 

son las características de la construcción del conocimiento?

12. Espacio práctico: a partir de una de las propuestas trabajadas en clase (Centro de atención 

psicológica afirmativa; Estimulación Cognitiva; Psicología Rural) caracterice la 

intervención del psicólogo en base a la información disponible en el entorno virtual de 

aprendizaje.


