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1. TEORÍA1. La metáfora del ordenador en la psicología cognitiva. 
 
 
2. CUESTIONES DE COMPRENSIÓN2   
Opción A 
2.1. ¿Cuál es el principal supuesto teórico del conductismo? Razona la respuesta. 
2.2.  Distingue entre psicología básica y aplicada. Enumera las principales ramas de la 
psicología aplicada. 
 
Opción B 
2.1. Expón en qué consiste el denominado “conductismo metodológico”. 
2.2. ¿De qué se ocupa básicamente el psicoanálisis y cuál es el principal supuesto de 
su método terapéutico? 
 
  
3. VERDADERO O FALSO3 
3.1. A W. Wundt le interesan los contenidos mentales y a W. James las funciones 
adaptativas de la mente. 
3.2. La psicología es una ciencia experimental  porque recoge datos aportados por 
otras disciplinas y posee un carácter interdisciplinar. 
3.3. La psicología básica aplica los conocimientos científicos a múltiples contextos, 
como la educación, la clínica, la empresa o el deporte. 
3.4. Como objetivo de la psicología, explicar es la capacidad para pronosticar un com-
portamiento. 
 
 
4. ALTERNATIVA MÚLTIPLE4 
1. A lo largo de la historia, la Psicología ha tenido entre sus objetos de estudio: a. El 
alma. b. La mente. c. La conducta. d. Ninguna de las anteriores. 

 
2. Al estructuralismo, como teoría científica, le interesaba fundamentalmente: a. Los 
contenidos mentales. b. El funcionamiento de la mente. c. Las leyes de la percepción. 
d. Ninguna de las anteriores. 
 
3. El estructuralismo y el psicoanálisis utilizan la introspección como método de la psi-
cología. 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 ca-
sos. 
 
 
4. Tanto el psicoanálisis como la psicología humanística son modelos científicos en 
psicología y sus aportaciones principales se dan en el terreno de la psicoterapia. 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. 
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5. El rechazo de la introspección como método y la explicación psicológica en términos 
mentalistas, además de su sustitución por el esquema estímulo-respuesta, es propio 
del: a. Estructuralismo. b. Funcionalismo. c. Gestalt. d. Ninguna de las anteriores. 
 
6. El psicólogo conductista que creó el concepto de “condicionamiento clásico” fue. a. 
Watson. b. Pavlov. c. Skinner. d. Ninguna de las anteriores. 
 
7. La psicología cognitiva estudia: a. El inconsciente individual. b. La autorrealización 
personal. c. La conducta observable. d. Ninguna de las anteriores. 
 
8. El que la psicología tenga carácter interdisciplinar hace que sea una ciencia: a. Ex-
perimental. b. Ecléctica. c. Analítica. d. Ninguna de las anteriores. 
 
 9. La psicología…………………………………..se ocupa de los cambios de conducta que se produ-
cen durante el desarrollo vital. a. Diferencial. b. Del aprendizaje. c. Social.  d. Ninguna 
de las anteriores. 
 
10. Verificación y falsación son los dos métodos o procedimientos básicos de la: a. 
Observación de un fenómeno. b. Formulación de hipótesis. c. Contrastación de hipóte-
sis. d. Ninguna de las anteriores. 
 
 
5. TEXTO5  
Considerado como el fundador de la psicología científica y el creador del primer labora-
torio de psicología experimental, para él, la tarea de la psicología consistía en el estu-
dio de los contenidos mentales (sensaciones, sentimientos e imágenes) mediante la 
introspección. Además consideraba que la mente podía estudiarse por descomposición 
analítica en sus componentes más simples.  
 
5.1. ¿A qué psicólogo y teoría psicológica se refiere el texto?  
5.2. ¿Por qué la introspección no es fiable como método científico? 
 
PROBLEMA 
Un niño de 10 años tiene un miedo irracional  a los perros. Explica que solución adop-
taría una terapia psicoanalítica y una terapia conductista. 

 
                                                 
1
 Desarrolla los contenidos de este apartado. 

2
 Elige de forma excluyente una de las dos opciones. 

3
  Contesta a esta pregunta en la hoja de examen de acuerdo con el siguiente formato: 

3.1. Verdadera 

3.2. Falsa 
4
 Sólo se puede contestar rodeando con un círculo la opción que consideres correcta. No 

se pueden hacer enmiendas, correcciones o tachaduras ya que invalidarían la pregunta. 

Las preguntas no contestadas se considerarán erróneas. 
5
  Elige de forma excluyente una de las dos opciones. 


