Social - Robertazzi
I.
1) Desarrollar uno de los pilares en los que se basó Malfé.
2) Qué sucedió con las ciencias sociales en Estados Unidos?
3) Explicar la relación entre poder y población y minoría.
4) 5 conceptos dar una definición de cada uno argumentando a que autor o teoría
pertenecen en no más de 5 renglones: Socialización primaria, tensión esencial,
fachada...
1) Nombrar los principales autores correspondientes a la Psicología Social Histórica.
2) Qué sucedió con las ciencias sociales en Francia?
3) Desarrolle los dos paradigmas propuestos por Montero.
4) 5 conceptos dar una definición y decir a que autor o teoría pertenecen en no más de
5 renglones: Organismo, institucionalización, hermeneútica, fachada personal,
1) Seleccione entre A y B
a) Explique la concepción de mentalidad y su relación con la historia tal como la
concibe Vernat.
b) Exponga la alternativa entre ciencias naturales y ciencias del espiritu para hacer
ciencia psicosocial. Trabaje para esto con la situación de Alemania a fines del siglo XIX
2) Cuales son las notas fundamentales del positivismo en la producción de saber para
psicología Social y porque son criticadas desde perspectivas interpretativas?
3) A partir de la siguiente frase del texto La tensión escencial en psicología Social,
desarrolle los aspectos Metateóricos propuestos por el autor. ¨La naturaleza del
conocimiento producido por un investigador no depende tanto del método que haya
utilizado , ni siquiera de teoría que haya adaptado como de la metateoría que haya
sustentado su actividad investigadora. (ibañez)
4) Explique el concepto de persona de Mead, incluya la metáfora del juego y el
deporte.
5) Desarrolle la conceptualización sobre el proceso de institucionalización de Berguer y
Luckman
1 - a - Según Ibañez, porque el investigador es también un agente político.
b - Desarrollar Historicidad, hermenéutica y reflexividad desde Ibañez.
2 - a - Desarrollar la formación de la persona desde Mead
b - Explicar el origen de las instituciones desde Berger y Luckman
3 - a - Explicar la interacción poder-discurso-imaginario desde la óptica de Marí
b - Elaborar la teoría de las Representaciones sociales (Pregunta por el texto de
Wagner y por el de Moscovici)
4 - Como fueron los comienzos de la sociología a mediados del siglo XIX en Francia.

Teóricos:
1) Caracterice las cinco dimensiones de un paradigma, ejemplificar con el paradigma
del Interaccionismo Simbólico.
2) Describir las características de la Cognición Social y porqué puede ser vista como
evolucionista según Alvaro y Garrido.
Prácticos:
Describir conceptualmente y ejemplificar cada concepto con alguno de lo ejemplos
vistos en la bibliografía, en el trabajo de campo que realiza el grupo, o alguna noticia
que ha salido recientemente.
a) Legitimación
b) Representación social, no omitir los procesos de objetivación y anclaje.
II.
Teórico:
1) Diferenciar representaciones sociales de imaginario social.
2) ¿Por qué el construccionismo social se opone al positivismo? Fundamente.
Práctico:
3) Nombre todos los modelos teóricos de Latino América y desarrolle uno.
4) Defina en no más de cinco renglones los siguientes conceptos y explique a que
autor o teoría pertenecen: Ciencia popularizada, grupos operativos
PRACTICO
1) Qué es el ECRO y a que llama GRUPO OPERATIVO Riviere?
2) Explicar Psicologia de Liberación de Baró.
TEÓRICO
3) Diferencias entre Representación social e Imaginario Social de Robertazzi. Ambos
paradigmas pueden tener un mismo objeto de estudio?
4) Definición de Psicologia Critica, Psicologia Comunitaria y Psicologia de Liberación.
Ejemplificar en todos los casos.
1) Elegir alguno de los siguientes puntos y describir segun los autores estudiados:
- a) Imaginario social
- b) Representaciones social
2) Explicar el Paradigma del Construccionismo.
3) Elegir alguno de los siguientes conceptos y explicar:}
- a) Psicologia de la liberacion y las 3 tareas que explica Baro.
- b) Psicologia comunitaria y las 4 etapas que explica Sanchez.
4) Explicar el enamoramiento que describe Freud en Psicologia de las Masas.

Social - Wainstein
I.
1) ¿Qué es la psicología social? Explicar la corriente "psicología social psicológica".
2)Según Burr, ¿cuáles son los 4 postulados? Expliquelos.
3)Según Bergen y Luckmann, ¿qué características presenta la realidad de la vida
cotidiana?
4)A partir del texto de Gergen, ¿qué consecuencias sufre la identidad del sujeto?
1) ¿Qué es la psicología social? Explique la corriente "psicología social sociológica".
2)Según Watzlawick explique las dos realidades.
3) Según Bergen y Luckmann explique los conceptos de socialización primaria y
secundaria.
1- Polémica Tarde y Durkheim. 2 corrientes de la P. Social
2- Legitimación. Porqué es importante para la Institucionalización? Niveles. Se puede
incluir alguno en la Realidad de la vida cotidiana?
3- Socialización exitosa y deficiente. Tipos de deficiente.
4- Características del Yo romántico, Yo moderno y Yo postmoderno. Dar un ejemplo de
c/u
1- Que estudia la psicologia social? Caracterizar la corriente de la psico. social
sociologica
2- Definir profesia que se autocumple. Relacionar con realidad de 2do orden
3-Legitimacion, funcion, concepto, cuando es necesaria, niveles ( desarrollar bien)
4- Definir "saturacion social", "colonizacion del yo". Mencionar caracteristicas del yo
posmoderno

II.
1) definir actitud y teoria de la accion razonada
2) definir representacion sodial y te daba un texto de una historia y tenias que marcar
las diferentes etapas del proceso sociogenetico. por ejemplo como un animal extraño
entra en una tribu.....
3) poder segun foucalt, par poder/saber y par poder/resistencia
4) diferenciar soledad y aislamiento y definir soledad emocional.
1) Explique Poder desde Foucault. relacionelo con Influencia social
2) Defina representacion social, obejtivacion y anclaje.
3) Moscovicci, minorías y como influyen en la sociedad
4) Defina soledad y aislamiento. Caracterice los tipos de soledad.
5) Desde "Teoría de la comunicación humana" de Watzlawick. Desarrolle sus
propiedades.

