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 TEMA 4 LA COMPRENSIÓN DE LA PSICOLOGÍA 
 
 

1. Los psicologías que se centran en el estudio de las relaciones huma-
nas son las... 

a. Psicoanalíticas. 
b. Filosóficas. 
c. Humanísticas. 
d. Científicas. 

 
2. Las psicologías que utilizan el método histórico son las... 

a. Psicoanalíticas. 
b. Filosóficas. 
c. Humanísticas. 
d. Científicas. 

 
3. Las psicologías que utilizan el método de las ciencias naturales, 
son... 

a. Psicoanalíticas. 
b. Filosóficas. 
c. Humanísticas. 
d. Científicas. 

 
4. En psicología, como en las ciencias naturales, hay un paradigma 
único... 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, excepto la psicología clínica. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
5. La utilización de un método experimental estricto, es propio del... 

a. Conductismo. 
b. Psicología cognitiva. 
c. Psicoanálisis. 
d. Psicología humanística. 

 
6. La utilización de un método experimental indirecto, es propio del... 

a. Conductismo. 
b. Psicología cognitiva. 
c. Psicoanálisis. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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7. La psicología científica actual es la... 
a. Conductista. 
b. Cognitiva. 
c. Conexionista. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
8. Para la ciencia... 

a. Los hechos son neutrales. 
b. Los hechos son totalmente objetivos. 
c. Los hechos determinan la teoría construida. 
d. La teoría construida determina los hechos. 

 
9. Lo verdaderamente decisivo para una ciencia son... 

a. Los hechos observados. 
b. Las predicciones establecidas. 
c. Las hipótesis formuladas. 
d. Los supuestos previos de la teoría o presupuestos. 

 
10. El problema metodológico de la psicología es la.................... 
de presupuestos. 

a. Ausencia. 
b. La poca fiabilidad. 
c. La cantidad y complejidad. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
11. Las presuposiciones de la psicología son... 

a. Lingüísticas. 
b. Culturales. 
c. Educacionales. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
12. En psicología experimental, en ocasiones se utiliza el método 
humanístico y los hechos tienen una total autonomía y objetividad. 

a. Ambas afirmaciones son ciertas. 
b. La primera afirmación es verdadera y la segunda falsa. 
c. La primera afirmación es falsa y la segunda verdadera. 
d. Ambas afirmaciones son falsas. 

 
13. Un conjunto ordenado de creencias, supuestos previos y precon-
ceptos, es... 

a. Una construcción teórica. 
b. Teoría científica. 
c. Una ciencia experimental. 
d. Ninguna de las anteriores. 
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14. La evaluación de los paradigmas científicos, según Kuhn, es... 
a. Acumulativa. 
b. Evolutiva. 
c. Discontinua. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
15. Los principales paradigmas de la psicología científico-experimental 
actual son... 

a. El conductismo, la psicología cognitiva y el constructivismo. 
b. El conductismo, la psicología cognitiva y el psicoanálisis. 
c. El constructivismo, el conexionismo y el mentalismo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 


