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1) Por qué a Gauchet le interesa la "trayectoria intelectual" de Charcot en "El verdadero Charcot"
a) Para compararla con la trayectoria intelectual de Freud.
b) Para realizar un diagnóstico diferencial entre parálisis orgánicas y parálisis psíquicas.
c) Para establecer el peso y la importancia de su propia obra.
d) Para poder mostrar la influencia de Charcot sobre Freud.

2) Qué es lo que lleva a Merleau-Ponty a recurrir a la noción de ser-del-mundo para comprender los casos de miembro fantasma en "El
cuerpo como objeto y la fisiología mecanicista"
a) Las insuficiencias en las explicaciones fisiológicas y psicológicas.
b) La claridad que presentaría una teoría mixta.
c) La semejanza de los casos con la anosognosia.
d) Ninguna es correcta.

3) Cuál es, para Bleger, el campo de actividad del psicólogo según lo expuesto por él en "Psicohigiene y psicología institucional"
a) La formación de psicoanalistas.
b) La psicología clínica
c) La psicohigiene y promoción del bienestar y salud
d) La prevención de enfermedades.

4) Exponga la periodización de la Historia de la Psicología en Argentina que propone Hugo Vezzetti en su texto "Los estudios históricos de la
psicología en la Argentina"

5) Exponga a partir del capítulo I de "Fenomenología de la percepción" las críticas de Merleau-Ponty a la "hipótesis de constancia"

6) Ejemplifique a partir del caso clínico de Le Loige, los caminos que conducen a Charcot a proponer la eficacia de la idea en la determinación
de las parálisis histéricas.

7) En qué consiste el proyecto de Psicología general de la conducta según lo expuesto por Bleger en el Prólogo de "Psicología de la conducta"

Respuestas
1) C
2) A
3) C


