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1) Por qué Michel Foucault en "La Psicología de 1850 a 1950" le otorga una peculiar importancia al modelo evolucionista
a) Porque introduce la contradicción entre el proyecto de una psicología como ciencia natural y sus postulados.
b) Porque introduce la referencia a una orientación en el ámbito de la psicología.
c) Porque introduce la problemática de la historia en la psicología.
d) Porque impone el abandono de los métodos de las ciencias naturales.

2) Cómo concibe Wilhem Wundt a la relación entre los fenómenos anímicos o psíquicos y los fenómenos físicos o biológicos en "Lecciones
sobre el Alma animal y humana"
a) Como una conexión causa-efecto entre procesos simples
b) Como una conexión causal entre todos los procesos anímicos y físicos
c) Como la relación metafísica entre fenómenos físicos y anímicos 
d) Ninguna es correcta

3) Por qué Marcel Gauchet sostiene en "El inconsciente cerebral" que es falsa la afirmación freudiana de que antes del psicoanálisis, referirse
al psiquismo era lo mismo que referirse a la consciencia.
a) Porque se debe buscar en el inconsciente cerebral la fuente de la idea freudiana.
b) Porque, antes de Freud, los conocimientos y modelos propuestos por la neurofisiología habían cuestionado el privilegio de la consciencia.
c) Porque el nuevo modelo de funcionamiento cerebral ha creado una representación consistente de la parte inconsciente del ser humano.
d) Todas son correctas.

4) Cuando Danziger, en "Los orígenes sociales de la Psicología Moderna", introduce el concepto de interés intelectual se refiere a:
a) Una división entre la historia interna e la historia externa de una disciplina.
b) Una articulación entre el contexto social y el surgimiento e historia de una disciplina.
c) Una relación causa-efecto entre la historia interna y la historia externa.
d) El origen de una disciplina como efecto de una "hibridización de un rol"

5) Presente brevemente la problemática de la continuidad-discontinuidad que aborda Roger Smith en el apartado "Escribir la historia" de "La
historia de las Ciencias Humanas".

6) Desarrolle cuál es el objetivo de Freud al escribir el "Proyecto de psicología" y explique las ideas rectoras o directrices que define.

7) Caracterice la "psicología fisiológica" propuesta por Wundt en "Elementos de Psicología Fisiológica" (objeto, objetivo, relación con la
psicología y las ciencias naturales, etc.).

Respuestas
1) B
2) D
3) B
4) C


