
EJERCICIOS SOBRE CONDUCTISMO 

 

 

En cada situación identifique: el tipo de enfoque conductista que mejor explica la 

situación (clasico, operante o aprendizaje social) y los elementos de la situación según 

el enfoque. 

 

1.- Un niño está de visita en un centro comercial y al subir por una escalera mecánica 

tropieza y cae. Desde entonces el niño se niega a subir por escaleras, sean estas 

mecánicas o fijas 

 

2.- Hace poco tiempo Ledys, de 15 años, se mudó con su familia desde el campo a la 

ciudad de Caracas. Sus padres notan que rechaza la ropa que usaba antes y su forma de 

comportarse ha cambiado mucho, siendo màs parecida a la de sus nuevas amigas del 

colegio. 

 

3.- El perro Canito solo es atado a una cadena cuando se le va a bañar en el patio (algo 

que odia) o cuando va a ser llevado a pasear (lo que le encanta). Su dueño nota que 

cuando se le encadena y se le lleva al patio el perro se echa al piso negàndose a 

moverse, pero si se le lleva hacia la calle colabora y tira con fuerza de su dueño. 

 

4.- Julio, de 5 años, no termina de adaptarse a su nueva escuela. Cuando el padre le va a 

llamar una mañana, el niño se queja de dolor de estòmago y se le permite quedarse en 

casa. Desde entonces sus padres refieren que casi todos los dias de clase el niño se queja 

de alguna molestia al ser levantado en la mañana. 

 

5.- Cuando a Pedro le fueron a sacar la sangre por primera vez se sintiò tan asustado que 

se mareò. Ahora cada vez que ve sangre se siente mareado 

 

6.- Susana tenia problemas para hacer algunos ejercicios de la clase de gimnasia. Su 

compañera Marìa los hacía bien, por lo que la maestra le pidiò a Susana que observara a 

su compañera cuando hiciera los ejercicios. Susana logrò copiar los movimientos de su 

amiga y la maestra le dice “muy bien”. 

 

7.- ¿Cómo cree ud que son amaestrados los animales del circo? 

 

8.- Cada vez que Marìa huele el aroma del cafè colàndose se acuerda de su madre en la 

cocina y se siente nostálgica. 

 

9.- Cuando Jorge viaja a un paìs europeo observa que un traunseùnte que botó un papel 

al suelo es reprendido por otra persona. Por eso, evita luego echar basura al suelo. 

 

10.- Como a Luisa le quedaron tres materias, su madre le quitó el celular por un mes. 

Ahora Luisa procura ser màs estudiosa. 

 

 

 

 

 

 



EJERCICIOS SOBRE PSICOANALISIS 

 

 

1.- Adrián está en el recreo y otro compañero le busca pelea. Adriàn en un principio 

tiene deseos de darle un golpe, pero se contiene y decide alejarse de él para evitar la 

pelea.  Identifique los elementos de la personalidad según Freud y como actuarìa cada 

uno. 

 

2.- Una señora tiene problemas de pareja severos, pero se dice a si misma que nada està 

pasando y que su esposo la quiere. Identifique  y explique el mecanismo de defensa. 

 

3.- Pedro es sobreviviente de un accidente aereo, pero dice que no recuerda nada de lo 

que pasò en el período que abarca desde que estaba en el aeropuerto por abordar el 

aviòn hasta encontrarse en la ambulancia de los rescatistas. Identifique  y explique el 

mecanismo de defensa. 

 

4.- Marta viviò el abandono de su padre a la familia cuando tenìa 7 años. Ahora se ha 

casado con un hombre mucho mayor que ella y que se parece a su padre. Identifique la 

etapa del desarrollo psicosexual en que pudo haber quedado fijada Marta y porqué. 

 

 

5.- Jorge tiene 15 años y está meditando en lo que quiere hacer en la vida, que carrera 

escoger o si debe dejar los estudios para trabajar. Todo esto le tiene preocupado. ¿En 

que etapa de desarrollo psicosocial està y porqué? 

 


