
TEST CONDUCTA HUMANA TEMA 1 

30 cuestiones (2021):

1. La sensación, la percepción, la imaginación y el recuerdo son:
a) Procesos emocionales.
b) Procesos motivacionales.
c) Procesos psicológicos.
d) Procesos cognitivos.

2. Cuando ante la muerte de un ser querido aparece nuestro llanto de forma
espontánea, es debido a:
a) La emoción, elemento de la conducta humana.
b) Un factor psicológico de la conducta llamado instinto.
c) Es un acto reflejo.
d) Es un proceso cognitivo.

3. Respecto a los refuerzos, una de las siguientes respuestas es falsa:
a) Con el refuerzo se pretende bien mantener una conducta deseada o hacer desaparecer
una conducta no deseada.
b) El refuerzo puede utilizar estímulos positivos o aversivos.
c) En psicología, el refuerzo es un estímulo.
d) El refuerzo puede ser primario, secundario o social.

4. ¿Qué diferencia existe entre el castigo y el refuerzo negativo?:
a) Ninguna, porque en ambos casos se utilizan estímulos aversivos.
b) Son totalmente diferentes, porque en el refuerzo se utilizan estímulos positivos o
aversivos y en el castigo no se utilizan estímulos.
c) Con el refuerzo negativo se pretende mantener o aumentar una determinada conducta,
mientras que con el castigo lo que se pretende es eliminar una determinada conducta.
d) No es correcta ninguna de las respuestas anteriores.

5. En psicología, cuando hablamos de actividad motora o manifiesta nos estamos
refiriendo a:
a) Uno de los componentes fisiológicos de las emociones.
b) Un elemento de la conducta humana.
c) Aquel sentimiento o percepción de los elementos de la realidad o la imaginación, que
se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica.
d) b y c son correctas.

6. Skinner, en su teoría sobre la conducta, sostiene que:
a) Los procesos cognitivos, es decir, los provenientes de la mente, ejercen un efecto
causal sobre la conducta humana.
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b) La conducta humana está controlada principalmente por las influencias externas del 
medio. 
c) Aunque los procesos cognitivos no pueden ser estudiados experimentalmente, deben 
tenerse muy en cuenta ya que son la causa de las distintas conductas de las personas. 
d) No contempla el refuerzo y el castigo para la modificación de la conducta.

7. No es un método de evaluación conductual: 
a) La entrevista.
b) La Observación.
c) El auto-registro.
d) El refuerzo.

8. Cuando hablamos de la medición de la conducta nos estamos refiriendo: 
a) Al número de personas que ante un determinado estímulo actúan de la misma manera, 
es decir, tienen la misma conducta.
b) La conducta es un proceso psicológico y por lo tanto no puede medirse, por lo que el 
concepto es erróneo.
c) Es un método de evaluación de conducta que se lleva a cabo a través de técnicas 
psicométricas.
d) Es el objeto principal del análisis funcional de la conducta.

9. Cuando a una misma persona le aplicas un mismo test en ocasiones diferidas en el 
tiempo y los resultados obtenidos varían significativamente, decimos que:  
a) Es normal porque la conducta de las personas evolucionan con el tiempo.
b) El test no es consistente ni fiable.
c) El test no posee validez.
d) El test no es ni válido ni fiable por estar elaborado de forma estandarizada.

10. El aprendizaje basado en la presentación repetida de dos estímulos contiguos 
temporalmente se conoce como:
a) Condicionamiento instrumental.
b) Condicionamiento operante.
c) Condicionamiento clásico.
d) Aprendizaje por imitación.

11. En el Condicionamiento Clásico es un elemento importante la contigüidad 
temporal. Esto quiere decir:
a) El estímulo incondicionado sigue al estímulo neutro.
b) El estímulo neutro sigue al estímulo incondicionado.
c) La contigüidad temporal es importante sólo en el Condicionamiento operante.
d) a y b son correctas.

12. Son características de la conducta motora:
a) Es encubierta y concreta en lugar y tiempo.
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b) Es directamente observable.
c) Es aprendida y por lo tanto se puede modificar.
d) b y c son correctas.

13. Los pensamientos y las habilidades cognitivas que posibilitan una interacción 
adecuada con el entorno se conocen como:
a) Motivación.
b) Emoción.
c) Cognición.
d) Volición.

14. La Ley del Efecto fue formulada por:
a) Thorndike.
b) Pavlov.
c) Skinner.
d) Bandura.

15. En el Condicionamiento Operante, la técnica que implica la presentación de un 
estímulo aversivo ante la emisión de la conducta se conoce como:
a) Castigo positivo.
b) Castigo negativo.
c) Tiempo fuera.
d) Refuerzo negativo.

16. Cuando el refuerzo se da cada vez que aparece la conducta objetivo, estamos 
ante un programa de reforzamiento:
a) Continuo.
b) Intermitente.
c) De razón fija.
d) De razón variable.

17. El procedimiento de extinción tiene como objetivo:
a) Un incremento de la respuesta.
b) Una generalización de la respuesta.
c) Una disminución de la respuesta.
d) Depende si se da en el condicionamiento clásico o en el condicionamiento operante.

18. Son procesos cognitivos básicos:
a) La sensación y la percepción.
b) La atención y el pensamiento.
c) La motivación y la memoria.
d) El pensamiento y el lenguaje.

19. Los principios que rigen la conducta humana son: 
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a) El pensamiento, la voluntad, el lenguaje y la motivación.
b) La causalidad, la motivación y la finalidad.
c) La voluntad, la finalidad, la motivación y la causalidad.
d) El pensamiento, la motivación y la finalidad.

20. Mediante aprendizaje vicario:
a)  Se aprenden una gran cantidad de conductas, tanto prosociales como agresivas y 
delictivas.
b) La gente observa repetidamente las acciones de los demás.
c)  La gente observa a otros ser recompensados.
d) Todas las anteriores son correctas.

21. Según Bandura, los factores determinantes del aprendizaje observacional son:
a) La motivación y la ejecución.
b) Los procesos atencionales, la retención, la reproducción motora y la motivación.
c) La motivación, la atención y la retención.
d) Los procesos cognitivos, la emoción y la ejecución.

22. Serán más imitados aquellos modelos que:
a) Sean parecidos al observador y tengan prestigio.
b) Sean eficaces al realizar la conducta y permanezcan en el tiempo.
c) Tengan valor afectivo y reforzador.
d) Todas las anteriores son correctas.

23. La cognición:
a) Es el proceso mediante el cual el input sensorial es transformado, reducido, elaborado, 
almacenado o utilizado.
b) Es la repuesta manifiesta que se produce a consecuencia de las órdenes dadas por el 
cerebro.
c) Es el proceso que se activa cada vez que nuestra mente detecta algún cambio 
significativo para nosotros.
d) Tiene una función adaptativa y social.

24. El proceso que se activa y permite la interpretación subjetiva de las situaciones, 
en función de nuestra experiencia es la:
a) Emoción.
b) Cognición.
c) Memoria.
d) Atención.

25. En el Condicionamiento Operante, el castigo negativo:
a) Tiene las mismas consecuencias que el refuerzo negativo, ya que conlleva una 
disminución de la conducta.
b) Supone la retirada de un estímulo positivo para el sujeto ante la realización de la 
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conducta.
c) Implica la presentación de un estímulo aversivo ante la emisión de la conducta.
d) Consiste en emitir una conducta que impide la aparición del E aversivo.

26. El auto-registro es una técnica de evaluación de la conducta, que se aplica en 
situaciones naturales y que como norma general: 
a) Se utiliza previamente a la Auto-observación.
b) El registro puede efectuarse antes o después de producirse la conducta. 
c) Deben registrarse todas las conductas, se consideren o no importantes en ese momento.
d) En el auto-registro se anota todo lo que convenga en una hoja de papel prediseñada 
para ello en el instante de producirse la conducta o posteriormente. 

27. El condicionamiento que se inicia con la presentación del estímulo condicionado 
y pasados unos segundos se presenta el estímulo incondicionado, continuando ambos 
simultáneamente hasta producirse la R se conoce por:
a) Condicionamiento diferido.
b) Condicionamiento simultáneo.
c) Condicionamiento de huella.
d) Condicionamiento retroactivo.

28. Un psicólogo que se encuentra evaluando la conducta de una persona, decide 
entrevistar a un íntimo amigo del examinado para obtener información. ¿Se 
encuentra su actuación dentro de las técnicas de evaluación de la conducta?:
a)  Sí.
b)  No.
c) No, porque solamente se puede entrevistar a sujetos relacionados con la persona objeto 
de estudio cuando es imposible entrevistar al interesado.
d) Sí, aunque los procedimientos de estas entrevistas son totalmente distintos al utilizado 
si se tratara de la persona analizada.

29. Señala la opción correcta en relación a los principios que rigen la conducta 
humana:
a) El principio de motivación señala que toda conducta persigue un objetivo.
b) El principio de finalidad indica que toda conducta obedece a una causa.
c) Según el principio de motivación, la conducta persigue siempre una finalidad.
d) Según el principio de causalidad, debemos buscar la razón de un comportamiento en 
hechos precedentes.  

30. La definición correcta del estímulo es: 
a)  Un estímulo es cualquier cambio capaz de producir una respuesta en el organismo; es 
un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva o negativa en un 
organismo.
b)  Un estímulo es cualquier cambio que puede producir o no una respuesta en el 
organismo; es un factor externo.
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c) Un estímulo es cualquier cambio capaz de producir una respuesta en el organismo; es 
un factor externo capaz de provocar una reacción positiva o negativa. 
d) Un estímulo es cualquier cambio que puede producir o no una respuesta en el 
organismo; es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva o 
negativa.  

***
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TEST CONDUCTA HUMANA                                                                            TEMA 1 

30 cuestiones (2021):

SOLUCIONES

1d 11d 21b
2a 12d 22d
3a 13c 23a
4c 14a 24a
5b 15a 25b
6b 16a 26d
7d 17c 27a
8c 18a 28a
9b 19b 29d
10c 20d 30a
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