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UNIDAD 1 LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA
1. Platón, Aristóteles y Descartes defendieron una concepción dualista de la
naturaleza humana.
2. Descartes pensaba que la mente estaba conectada al cerebro por medio de
la glándula pineal.
3. El primer laboratorio de psicología experimental lo fundó W. James.
4. Tanto el estructuralismo como el psicoanálisis utilizan la introspección como
método de la psicología.
5. A W. Wundt le interesan los contenidos mentales y a W. James las funciones adaptativas de la mente.
6. Freud creía que los datos conscientes no bastan para explicar el comportamiento humano y es preciso recurrir al estudio del inconsciente.
7. Carl Rogers fue el autor del manifiesto fundacional del conductismo en 1913
titulado La psicología desde el punto de vista conductista.
8. La psicología humanista utiliza la introspección, la asociación libre de ideas y
la interpretación de los sueños como método terapéutico.
9. Los psicólogos cognitivos se basan en la metáfora del ordenador y en el modelo explicativo estímulo-respuesta.
10. Watson rechazó la introspección como método de la psicología, Pavlov es
el creador del condicionamiento clásico y Skinner definió la conducta operante.
11. La Psicología está incluida en las ciencias formales.
12. La psicología es una ciencia experimental porque recoge datos aportados
por otras disciplinas y posee un carácter interdisciplinar.
13. Como objetivo de la psicología, explicar es la capacidad para pronosticar un
comportamiento.
14. La psicología básica aplica los conocimientos científicos a múltiples contextos, como la educación, la clínica, la empresa o el deporte.
15. La psicología evolutiva estudia los cambios de conducta que se producen
durante el desarrollo vital.
16. La psicología general se ocupa de investigar la naturaleza y el funcionamiento de los procesos psicológicos básicos.

17. La psicología educativa trata problemas emocionales, desajustes de la personalidad y conductas no adaptativas.
18. El método general de la psicología es el hipotético-deductivo.
19. Una teoría es un conjunto de hechos, hipótesis y leyes sobre un determinado ámbito de la realidad.
20. Los dos métodos más importantes de formulación de hipótesis son la verificación y la falsación.

