
SEGUNDO DE BACHILLERATO 
PSICOLOGÍA 

CUESTIONES DE COMPRENSIÓN 
UNIDAD 1 LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

 
 
1. ¿Por qué la psicología platónica es dualista? 
 
2. Distingue entre los supuestos filosóficos de la psicología platónica y aristotélica. 
 
3. Explica cómo influyó la distinción de Descartes entre cuerpo y mente en la psicolog-
ía posterior. 
 
4. Analiza en qué consiste la introspección como método de la psicología. 
 
5. Resume el diferente enfoque de la mente que hace el estructuralismo de W. Wundt y 
el funcionalismo de W. James. 
 
6. ¿De qué se ocupa básicamente el psicoanálisis y cuál es el principal supuesto de su 
método terapéutico? 
 
7. ¿Cuál es el principal supuesto teórico del conductismo? Razona la respuesta. 
 
8. Expón las diferencias esenciales entre la psicología mentalista y conductista.  
 
9. ¿De qué se ocupa la psicología cognitiva? ¿Por qué puede ser considerada como 
una síntesis válida entre mentalismo y conductismo? 
 
10. Explica la metáfora del ordenador en la psicología cognitiva.  
 
11. Expón en qué consiste el denominado “conductismo metodológico”. 
 
12. Sitúa la psicología en la clasificación actual de las ciencias empíricas. 
 
13. ¿Qué significa que la psicología es una ciencia ecléctica? 
 
14. Analiza con ejemplos cada una de los objetivos básicos de la psicología. 
 
15. Distingue entre psicología básica y aplicada. Enumera las principales ramas de la 
psicología aplicada. 
 
16. Aclara uno por uno los tres términos de la siguiente definición: la psicología es a) 
una ciencia b) humana c) experimental. 
 
17. Desde un punto de vista histórico, la psicología se ha ocupado sucesivamente del 
alma, la mente, la conducta y los procesos mentales. Aclara el sentido de esta afirma-
ción. 
 
18. ¿En qué consiste el cambio o giro teórico radical del conductismo respecto del dua-
lismo cartesiano  o del mentalismo de Wundt? 
 
19. Un alumno va a un gabinete psicotécnico  porque tiene problemas de motivación 
con el estudio. ¿En qué rama de la psicología trabaja el profesional citado?  
 
20. ¿Cuándo surge propiamente la psicología como ciencia?  



 
21. ¿Por qué el psicoanálisis y la psicología humanística no son modelos teóricos de 
carácter científico? Expón el principal supuesto teórico de cada una.  
 
22. Comenta los dos siguientes supuestos de la psicología conductista: El psicólogo 
tiene que estudiar exclusivamente la conducta, sea animal o humana,  entre las que 
existe una completa continuidad biológica. 
 
23. ¿Cuáles son las dos principales críticas que se han hecho al conductismo como 
teoría científica en psicología? 
 
24. ¿Por qué la psicología cognitiva es un intento de síntesis entre mentalismo y con-
ductismo? 
 
25. Explica el significado de la llamada “analogía mente-ordenador” en la psicología 
cognitiva (su principal supuesto teórico). 
 
26. Aclara el significado de las dos etapas empíricas y las dos etapas racionales del 
método científico. ¿Cómo se denomina el método científico general de las ciencias 
experimentales? 
 
27. Expón la diferencia entre la psicología diferencial y la psicología evolutiva. 
 
28. ¿Qué diferencia hay entre la psicología clínica y la psiquiatría? 
 
29. Relaciona el término que aparece a la izquierda con la teoría psicológica corres-
pondiente. 
 

Autorrealización    Psicología cognitiva 
 
Inconsciente     Conductismo 
 
Estímulo-respuesta    Psicoanálisis 
 
Procesamiento de la información  Psicología humanística 
 

 
30. Relaciona el término que aparece a la izquierda con los objetivos de la psicología 
como ciencia. 

 
Recogida de datos e información     Explicación 
 
Respuestas adaptativas al medio    Predicción 
 
Anticipación de la experiencia    Descripción 
 
Formulación de hipótesis     Control 
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