
Actividades Unidad 1. La psicología como ciencia.
1. Define los siguientes conceptos:

• Cognitivismo.

• Conducta.

• Conductivo.

• Correlación.

• Experimentación.

• Explicación.

• Falsación.

• Hipótesis.

• Método.

• Observación.

• Psicoanálisis.

• Psicología

• Psiquiatría.

• Variable independiente.

• Verificación.

• Variable dependiente.

2. Contesta a las siguientes cuestiones:
A. ¿Qué investiga la psicología?¿Qué tareas profesionales realizan los 

psicólogos?
B. ¿Qué importancia tiene Descartes en el estudio de la psicología?

C. Enumera las tesis fundamentales del conductivo.
D. Describe los pasos del método científico.

E. ¿Por qué los psicólogos emplean diferentes métodos de investigación?
F. ¿Cómo se realiza un experimento?¿Qué restricciones éticas debemos 

tener presentes para llevar a cabo una investigación?



3. Verdadero o falso
A. Las escuelas de psicología se diferencian entre sí por el enfoque teórico, 

por atender a determinadas áreas de estudio y por sus preferencias 
meteorológicas.

B. Según R. Descartes la mente es inmaterial, no está en el cuerpo ni 
depende de él, pero interactúa con el cuerpo gracias a la glándula pineal.

C. S. Freud fundó el primer laboratorio de psicología experimental.
D. La psicología conductista analiza cómo codificamos, procesamos, 

almacenamos y recuperamos la información.
E. Hay tres aspectos que definen un experimento: la provocación del 

fenómeno, la manipulación y el control de las variables.
F. La investigación correlacionan permite hacer pronósticos (por ejemplo, 

entre autoestima y rendimiento académico), y sirve para establecer  
relaciones causa-efecto entre variables.

G. La variable dependiente es el factor que manipula el investigador en un 
experimento. Normalmente funciona como causa del fenómeno que se 

investiga.
H. La psicología se ocupa exclusivamente de la aplicación de test 

psicológicos.

4. ¿A qué escuela psicológica pertenecen los siguientes enunciados?
A. Lo percibido no es un mero reflejo de la realidad.

B. La agresividad y la violencia forman parte del psiquis humano.
C. La explicación y el control de la conducta deben estudiarse mediante la 

experimentación
D. El desarrollo psicológico se construye en interacción con los demás.

E. La psicología debe estudiar los contenidos mentales mediante la 
introspección.



F. La búsqueda del sentido de la existencia es fundamental para el ser 
humano.

G. Los seres humanos no somos totalmente racionales. Poderosos impulsos  
biológicos, sobre todo de naturaleza sexual, son decisivos en nuestra 

conducta.
H. Utilizan la metáfora del ordenador para explicar el funcionamiento de la 

mente.

5. Desarrolla un método con el que poder estudiar si el uso de videojuegos 
genera personas más violentas.

6. Observa el siguiente vídeo y señala:

https://www.youtube.com/watch?v=iT6oviO0lTw

¿Qué se pretende observar?

Metodología empleada.

Resultados obtenidos en la investigación

Conclusiones.

https://www.youtube.com/watch?v=iT6oviO0lTw

