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SECCIÓN A
Conteste todas las preguntas de esta sección. Cuando las preguntas estén estructuradas en apartados, los
alumnos deberán indicar claramente a qué apartado (a o b) corresponde cada parte de su respuesta.
Perspectiva Biológica
1.

Explique cómo el determinismo se relaciona a la perspectiva biológica.

[8 puntos]

Perspectiva Cognitiva
2.

(a)

Resuma un supuesto de la perspectiva cognitiva.

[2 puntos]

(b)

Identifique un concepto clave relacionado con el supuesto resumido en el
apartado anterior (a), y explique las relaciones entre ambos.

[6 puntos]

Perspectiva del Aprendizaje
3.

Describa cómo una condición histórica o cultural contribuyó al desarrollo de la
perspectiva del aprendizaje.

[8 puntos]

Perspectiva Humanista
4.

(a)

Identifique dos contribuciones de la perspectiva humanística al estudio del
comportamiento.

(b)

Explique y evalúe una de las contribuciones indentificadas en el apartado
anterior (a).
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SECCIÓN B
Conteste una de las preguntas de esta sección. Se concederán puntos por la presentación clara de
las teorías, la inclusión de estudios empíricos y evaluación apropiados. Cuando las preguntas estén
estructuradas en apartados, los alumnos deberán indicar claramente a qué apartado (a o b) corresponde
cada parte de su respuesta.
5.

(a)

Describa los supuestos en los que se fundamentan los conceptos clave de la
perspectiva biológica.

[10 puntos]

(b)

Evalúe los supuestos descritos en el apartado anterior (a).

[10 puntos]

6.

Describa y evalúe los metodologías empleadas en la perspectiva cognitiva
(eje. experimentos, entrevistas, protocols verbales).

[20 puntos]

7.

(a)

Señale las principales características de dos metodologías de investigación de la
perspectiva del aprendizaje. (eje. experimentos, observaciones, estudio de casos)
Fundamente su respuesta en estudios empíricos pertinentes.

[10 puntos]

Compare los puntos fuertes y las limitaciones de dos metodologías empleadas en
la perspectiva del aprendizaje.

[10 puntos]

Identifique y explique las puntos fuertes y limitaciones de las explicaciones
humanistícas del comportamiento.

[20 puntos]

(b)

8.
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