
Cuestionario del texto Michel Foucault“Microfísica del poder”. Capítulo 12 Verdad y Poder.

1) Según Foucault, ¿Cuáles eran los problemas que él se planteaba en torno de la ciencia?
¿Qué sucedía en la sociedad con disciplinas como la medicina y la psiquiatría? Explicar la
argumentación del autor al respecto.

2) ¿A qué se deben según Foucault las modificaciones en las reglas de formación de los
enunciados científicos?

3) ¿Cuáles son las concepciones de poder a las cuales se opone el autor? ¿Por qué una visión
represiva del poder es limitada?

4) ¿Por qué Foucault  considera al poder como una “red productiva”?

5) ¿A qué se refiere con “economía del poder?

6) Diferencie entre intelectual “universal y “específico” y su relación con el poder.

7) ¿Por qué para el autor “la verdad no está fuera del poder, ni sin poder”?

8) Conceptualice  y caracterice la verdad.

Cuestionario del texto Investigación Básica, Tecnología y Sociedad. Kuhn y Foucault. E. Díaz

1) Identifique y explique las distintas etapas del conocimiento científico.

2) Según Esther Díaz,¿puede existir una etapa de investigación básica pura?. Relacione con la
idea de que “la ciencia es un proyecto integral, es empresa, es conocimiento y practica
social”.

3) ¿Por qué Kuhn analiza el fenómeno de la ciencia desde su “devenir histórico”? Relacione
con el concepto de paradigma.

4) ¿Qué idea de progreso científico propone Kuhn?

5) Explique por qué para Michel Foucault la ciencia es un “acontecimiento histórico
cultural”.

6) ¿Qué relación establece el autor entre  el saber y el poder?

7) Explique por qué para Foucault la razón y la verdad son construcciones históricas e
inmanentes.

8) Desarrolle el concepto de Episteme. Cuales con las características de la Episteme
Moderna.

9) Establezca similitudes y diferencias entre las epistemes de Foucault y los paradigmas de
Kuhn.

10) ¿Cómo conciben ambos autores el desarrollo de la ciencia? Explicarlo teniendo en
cuenta la metáfora del iceberg planteado por la autora.


