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 U.N.E.D. 
 PRUEBAS OBJETIVAS DE ALTERNATIVA MÚLTIPLE 
 TEMA 8  EL CONSTRUCTIVISMO 
 
 
1. El conductismo y el psicoanálisis han tenido una cierta fundamentación 
en la teoría de la evolución. 

a. Verdadero en ambos casos. 
b. Verdadero en el primer caso y falso en el segundo. 
c. Falso en el primer caso y verdadero en el segundo. 
d. Falso en ambos casos. 

 
2. La teoría constructivista de Piaget es psicología... 

a. General. 
b. Aplicada. 
c. Diferencial. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
3. Desde un punto de vista filosófico, el constructivismo estaría más de 
acuerdo con el pensamiento... 

a. Empirista. 
b. Innatista. 
c. Racionalista. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
4. En el constructivismo, los esquemas mentales... 

a. Son ideas innatas completas y acabadas. 
b. Se forman por efecto de los acontecimientos reforzantes del medio. 
c. No son sino copias o fotografías de la realidad. 
d. ninguna de las anteriores. 

 
5. Para el constructivismo, el entendimiento (la inteligencia) es un... 

a. Papel en blanco. 
b. Punto de partida. 
c. Todo dado y acabado. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
6. Los procesos mentales preestructurados (“precargados”) son propios de la 
psicología... 

a. Conductista. 
b. Cognitiva. 
c. Constructivista. 
d. Ninguna de las anteriores.
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7. El precedente más aceptado del constructivismo es... 
a. El racionalismo. 
b. El asociacionismo empirista. 
c. La escuela de la Gestalt. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
8. El término central en la epistemología genética de Piaget es el de... 

a. Medio ambiente. 
b. Herencia genética. 
c. Funciones cognitivas. 
d. Competencia. 

 
9. Para Piaget, las estructuras del conocimiento humano son... 

a. Innatas. 
b. Adquiridas. 
c. Completadas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
10. En el plano de la adquisición de las conductas cognitivas es posible de-
limitar con claridad lo que es innato y lo que es adquirido. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, sólo para las conductas instintivas. 
d. ninguna de las anteriores. 

 
11. Los esquemas son conductas adaptativas y autorreguladoras de carác-
ter... 

a. Orgánico. 
b. Mental. 
c. Ambas. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
12. Las funciones mentales superiores, según Vygotski,  se construyen y 
desarrollan a partir de... 

a. La herencia genética. 
b. El aprendizaje individual. 
c. La interacción social. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
13. Las pautas de evolución y maduración psicobiológica del individuo de-
penden del desarrollo... 

a. Ontogenético. 
b. Filogenético. 
c. Psicológico 
d. Ninguna de las anteriores. 
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14. El término central de psicología de la personalidad de Kelly es el de... 

a. Esquema. 
b. Modelo. 
c. Constructo. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
15. Se podría decir que las denominadas construcciones en la psicología de 
Kelly son esquemas situacionales o contextuales de interpretación de la rea-
lidad. 

a. Cierto. 
b. Falso. 
c. Cierto, pero sólo para los esquemas perceptivos. 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
 

 
 
 
 
 


