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Vas a leer una serie de situaciones, afirmaciones y/o ideas de psicólogos desde el enfoque que utilizan en su trabajo. Escoge 
el que consideras más apropiado: Psicodinámico, Conductista, Cognitivo, Humanista, Biológico. 

 

Si tuac ión Enfoque 

1. Si tuviera que analizar por qué una persona decide comportarse de una determinada 
manera, evaluaría como piensa y como procesa la información. 

 

2. Si tuviera que analizar por qué una persona decide comportarse de una determinada 
manera, evaluaría qué ocurrió en su infancia  y qué tipo de fijaciones o dependencias 
emocionales tiene. 

 

3. Si tuviera que analizar por qué una persona decide comportarse de una determinada 
manera, evaluaría sus niveles químicos en el cerebro y sus niveles hormonales. 

 

4. Si tuviera que analizar por qué una persona decide comportarse de una determinada 
manera, evaluaría si esa conducta ayuda a la persona a desarrollar su propio 
potencial, a crecer como persona.  

 

5. Si tuviera que analizar por qué una persona decide comportarse de una determinada 
manera, evaluaría qué consecuencias (agradables o desagradables) tiene esa 
conducta para él.  

 

6. La mente incosciente influye en todo lo que hacemos.  

7. ¿Cómo se produce el recuerdo y el olvido?  

8. La depresion tiene que ver con la predisposición genética y el funcionamiento 
químico del cerebro.  

 

9. La depresion tiene que ver con la forma en la que percibimos el mundo y con lo que 
pensamos para interpretarlo.  

 

10. La depresion es el resultado de no ser capaz de expresar nuestra rabia hacia aquello 
que nos produce enfado, nos lo “tragamos”, y eso conduce a una depresion. 

 

11. La depresion se produce porque un comportamiento depresivo está siendo reforzado 
por personas que son importantes para nosotros.  

 

12. La depression aparece cuando se da una gran diferencia entre el Autoconcepto que 
tenemos de nosotros mismos y el concepto que otras personas importantes en 
nuestra vida tienen de los que somos y de lo que deberíamos ser. 

 

13. Cuando vemos a personas importantes en nuestra vida con comportamientos 
depresivos, los imitamos.   

 

14. Analizo y examino las estructuras del cerebro de gemelos con y sin esquizofrenia 
para compararlos. 

 

15. Estamos en un constante esfuerzo para llegar a ser la persona que somos. Nuestras 
vidas están en un contínuo proceso de crecimiento.  
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16. El análisis de los sueños es parte de este enfoque.   

17. El comportamiento de una persona está relacionado con lo que siente y con la 
imágen que tiene de sí misma.  

 

18. Utilizo psicofármacos para tratar algunas enfermedades mentales como la 
esquizofrenia, la ansiedad y la depression.  

 

19. Cuando los padres utilizan el castigo para cambiar el comportamiento de su hijo 
pequeño, están usando una técnica de este enfoque.  

 

20. Analizar y pensar sobre “la mente incosciente” es una pérdida de tiempo. La 
Psicología debe de estudiar solamente el comportamiento observable.  

 

21. Lo que más influye en nuestra personalidad es todo aquello que nos ocurre desde 
que nacemos hasta los cinco años.  

 

22. Lo que más influye en nuestra personalidad son nuestros genes.   

23. La libertad individual es más importante para lo que una persona puede llegar a ser 
que ningun otro factor.  

 

24. Nuestra mente utiliza los mecanismos de defense para reducer la ansiedad cuando 
tenemos que enfrentarnos a una realidad incómoda.  

 

25. Los profesores tienen que llegar a hacer de la clase un “lugar seguro” para que los 
alumnos puedan alcanzar un nivel adecuado de comodidad y aprender así de una 
forma más eficaz.  

 

26. Los profesores a veces pueden utilizar “positivos” para que algunos alumnus 
estudien más.  

 

27. Un estudiante assume el papel de “payaso” en una asignatura y el de “cerebro” en 
otra. Este enfoque lo explicaría analizando las interpretaciones que el alumno hace 
de sus propias habilidades en cada una de las materias.  

 

28. Un psicólogo deportivo trabajará con un atleta para ayudarle a visualizar la técnica 
más apropiada y mejorar así su ejecución.  

 

29. Un atleta sabe que habrá un bonificación si no supera los 15 mintos en esta última 
carrera. ¿Qué enfoque está siendo utilizado?  

 

30. Cuando somos niños, necesitamos el aprecio positivo incondicional (que nos acepten 
por nosotros mismos sin tener que hacer nada a cambio) para poder crecer y llegar 
a ser adultos sanos.  

 

 


