
PSICOLOGÍA II 

Talleres de preparación del examen final 

Unidad 1 

Resuelva los siguientes ítems de elección múltiple: uno de ellos tiene dos respuestas correctas, 

mientras que el resto sólo una. 

1. Según Bruner, el estudio apropiado del hombre: 

 Es el propuesto por la psicología cognitiva del procesamiento de la información que reinstaura el 
concepto de mente en la psicología. 

 Se fundamenta en el rechazo de todo mentalismo en el campo de la psicología.  

 Supone una psicología cultural necesariamente subjetivista y relativista, que debe prescindir de 
los experimentos de laboratorio. 

 Supone comprender que las verdaderas causas de la acción humana están en la cultura y la 
búsqueda del significado, no en el sustrato biológico.  

2. En el estudio de las relaciones entre cultura y procesos cognitivos (Cubero Pérez y de la Mata 
Benítez): 

 La Psicología Transcultural, al igual que la Psicología Cognitiva, no incluye dentro de su agenda el 
estudio de la relación entre individuo y cultura.  

 Las investigaciones transculturales muestran en sus resultados diferencias entre sujetos 
alfabetizados y no alfabetizados. 

 La Psicología Cultural delimita como su principal unidad de análisis de los procesos cognitivos a la 
actividad.  

 El principal aporte de la Psicología Transcultural, a pesar de las críticas que ha recibido, es su 
propuesta de investigaciones con validez ecológica.  

3. En el abordaje histórico de la Psicología Cultural, Cubero y Santamaría proponen que: 

 El desarrollo de la Psicología Cultural permitió recuperar la Psicología de los Pueblos de Wundt. 

 Tanto la Psicología Cultural como la Transcultural constituyen la culminación de la línea de 
pensamiento representada por la Ilustración.  

 La Psicología Cultural constituye una campo disciplinar homogéneo que reúne enfoques teóricos 
que comparten supuestos teóricos y metodológicos.  

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

4. Según T. Teo: 

 La Psicología Crítica adopta un modelo de la vida mental humana mecanicista y reduccionista. 

 La Psicología Socio-histórica puede considerarse una Psicología Crítica.  

 El concepto específico de la Psicología Crítica refiere a todos los enfoques que critican el objeto 
de estudio, la metodología y/o la praxis de la psicología.  

 La “corriente principal de la psicología” enfatiza que los conceptos psicológicos se construyen en 
un contexto cultural específico para propósitos específicos.  

5. Según Ratner: 

 Los factores macroculturales generan exclusivamente los rasgos psicológicos abstractos. 

 Para que la psicología pueda ser considerada una disciplina científica no debe reflejar los rasgos 
político-culturales de los factores macroculturales. 

 Los fenómenos psicológicos si bien son moldeados por factores macroculturales constituyen 
representaciones privadas e individuales.  

 Si bien los fenómenos psicológicos y los factores macroculturales se constituyen mutuamente, 
éstos últimos predominan y son anteriores. 

 


