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1. La Historia Clínica es un instrumento que, mediante la anamnesis, recoge información 

de todos los datos disponibles del transcurso de la vida del sujeto, con el objetivo de: 

2. Una vez que ha realizado la historia clínica psicológica cual es el siguiente paso en la 

evaluación: 

3. Las condiciones para aplicar los test proyectivos son: 

4. Una inhabilidad de aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, 

sensoriales o de la salud, hacer referencia a: 

5. Señale la respuesta correcta según corresponda a la edad de aplicación de los 

test. 

1) 4 años en adelante 
2) 8 años en adelante 
3) 5 a 12 años 
4) a partir de la edad en que los niños ya 
saben escribir 
 

a) Test de Sacks 
b) Test de la Familia 
c) HTP 
d) CAT-A 
 

a) 1-d 

b) 2-b 

c) 3-c 

d) 4-a 

6. Obtener información de cómo un individuo experimenta su yo en relación con 

los demás y su ambiente familiar, áreas de personalidad, conflictos. Escriba a que 

test perteneces esta finalidad: 

7. Si debe aplicar una prueba de inteligencia para reconocer las habilidades de una 

persona no vidente usted que aplicaría. 

8. A través del contenido del relato puede observarse cómo se percibe el niño a sí mismo 

dentro de su núcleo familiar, las actitudes de los adultos y de él mismo en relación con 

los alimentos, quién establece las reglas disciplinarias y los límites. Esta está en una de 

los aspectos a evaluar del test. Señale lo correcto 

9. ¿Cuál de los test evalúa estos dos aspectos? 
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10. Señale lo opción que corresponde según lo que cada uno de estos test de la persona 

humana evalúan. 

a.Goodenough, (1926, 1951). . 
b.Machover (1949). 
c.Elizabeth Koppitz, (1984) 
d.Naglieri ,(1991-1992) 
 

1.Coeficiente intelectual y madurez 
mental 
2.Detección de trastornos de conducta 
3.Detección de trastornos de 
personalidad y emocionales 
4.Evalúa aspectos emocionales, 
maduración perceptomotora y cognitiva 
 

a) a-2 

b) b-3 

c) c-1 

d) d-4 

11. Para el uso de las técnicas y test de evaluación psicológica, el examinador no sólo debe 

conocer las pruebas, sino que tendrán que estudiar a fondo las teorías que sustentan a 

las pruebas y ser muy cuidadosos al calificar, analizar e interpretar los datos. Esta 

recomendación se la considera para aplicar en las pruebas: 

12. El informe psicológico que se obtenga de los resultados e interpretación de las pruebas 

debe redactarse con mucho cuidado, de modo oportuno, pertinente y apelando siempre 

al juicio ético del profesional. Señale lo correcto: 

13. La Hora del Juego Diagnóstica HJD, es una técnica que en la que se debe considerar: 

Señale lo correcto 

14. El test de la persona humana dibujado bajo condiciones ambientales desagradables, 

tensas, en los que se presentan elementos perturbadores, que nos permite identificar 

sus defensas frente a situaciones relajadas o de tensión. Señale lo correcto. 

15. Para la interpretación en forma general de los test proyectivos gráficos, se considera lo 

siguiente: Señale lo que corresponda: 

a. Figuras pequeñas 
b.Borraduras en los dibujos 
c. Figuras grandes 
d Presencia de dientes, dedos largos, 
uñas 
 

1. Conductas expansivas, falta de 
autocontrol, tendencia a la agresividad. 
2.Sujetos compulsivos, ansiedad, 
conflictos 
3.Sentimientos de inferioridad, baja 
autoestima 
4.Manifiestan agresividad 
 

a) a-4 

b) b-2 
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c) c-3 

d) d-1 

16. ¿Cuál es el Autor que postula la teoría de las inteligencias múltiples? 

17. “Es el conjunto de técnicas destinadas a lograr cambios en una persona que lo solicita, 

a través de una relación profesional con determinadas características que permiten el 

desarrollo de las potencialidades del niño”. Esta definición corresponde a. Señale lo 

correcto 

18. La prevención, la detección, el abordaje y seguimiento son acciones contempladas para 

el desempeño del _______________ 

19. La diferencia fundamental entre la intervención psicológica del psicólogo educativo con 

el psicólogo clínico es: 

20. Relacione el modelo de intervención en Psicoterapia con los postulados. Señale lo que 

corresponda. 

a. Psicodinámico 
b. Cognitivo 
Conductual 
c. Humanista 
d. Sistémico 
 

1. “Este modelo plantea que analizar e intervenir en los pensamientos o 
sistemas de creencias disfuncionales, operando y corrigiendo emociones, 
conductas y/o respuestas fisiológicas” 
2. Se considera que el comportamiento de una persona está determinado 
principalmente por la percepción que tiene de sí misma y del mundo. 
3. Se centra en el pasado y en encontrar las relaciones existentes entre los 
comportamientos disfuncionales actuales y las fantasías, recuerdos y vivencias 
que están en el inconsciente. 
4. Los síntomas del paciente identificado son el resultado de disfunciones en 
la estructura y comunicación del sistema familiar. 

a) A-2 

b) B-1 

c) C-4 

d) D-3 

21. ¿Cuál es el orden correcto del contenido del informe psicológico?  

1. Instrumentos de evaluación 

2. Motivo de consulta 

3. Resultados de las pruebas psicométrica 

4. Recomendaciones 

5. Datos de identificación 

6. Observación de las conductas del niño y su familia durante la evaluación 

7. Resultados de las pruebas proyectivas 

8. Conclusiones e impresión diagnostica. 
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22. El test que establece que para aplicarlo se debe conocer y dominar los principios del 

psicoanálisis, y en particular lo que se refiera a los tres niveles de la personalidad: Yo, el 

Ello y el Super Yo es.  

23. Es un proceso que duran minutos o, como mucho, horas. El objetivo es restablecer el 

enfrentamiento inmediato al evento traumático: Otorgar apoyo y contención 

emocional, Reduce el peligro de muerte (por ejemplo, en casos de maltrato infantil, 

violencia doméstica, suicidio, ideas peligrosas, agresiones son intervenciones de: 

24. El proceso de la mediación tiene pasos. ¿Cuál es el orden a seguir en términos 

generales? 

25. Para las modalidades terapéuticas grupales se han buscado ventajas sobre el 

tratamiento psicoterapéutico individual. Identifique cuál de los enunciados no es el 

adecuado. 

a) Hay mayor número de participantes atendido con un solo terapeuta y en el 

manejo de las fuerzas grupales beneficia a los logros individuales 

b) El terapeuta no requiere de preparación en la metodología grupal, atiende 

simultáneamente a varios pacientes con el mismo conocimiento, la misma 

energía y en el mismo tiempo que emplea en la terapia individual. 

c) El grupo facilita el intercambio más verídico entre las personas que no son 

necesariamente el terapeuta 

d) Si a un sujeto se lo deslinda del grupo en el cual interacciona, no se conseguirá 

una modificación apropiada y verdadera durante el tratamiento. 

26. En la intervención de víctimas de la violencia de género. Señale lo incorrecto: 

a) Es necesario que cada menor entienda los contextos en los que se ha producido 

el daño. 

b) Que entienda también de quién es la responsabilidad (de los agresores) 

c) Que entienda que es parte de los patrones culturales y que no es culpa de los 

hombres agredir a las mujeres, que no hay mucho que hacer. 

d) Qué pueda comprender por qué motivo ha sido maltratada y expuesta a la 

violencia de género. 

27. Esta terapia se basa en el precepto de “Creer que las personas tienen dentro de sí todas 

las capacidades y potencialidades para resolver sus problemas y tener una vida más 

plena y feliz, ayuda el descubrimiento de ellas”. 

28. La concepción para Alcohólicos Anónimos, el alcoholismo es: 

29. La terapia para personas con cáncer, se ha identificado un enfoque principal en la 

intervención, que plantea atender todas las fases de la enfermedad oncológica 
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cubriendo desde la prevención, diagnóstico, tratamiento, soporte, cuidados paliativos y 

el manejo de la crisis al final de la vida. ¿Cuál es? 

30. En la terapia de pareja existen algunas razones para acudir a la misma. Cuál de 

ellas es la más frecuente. 

31. El enfoque de intervención psicoterapéutico en pareja está relacionado con “los 

introyectas que hay sobre el tema, es decir, las creencias sobre lo que es estar 

en pareja. Esta creencia para muchas personas, determina la forma de vivir 

juntos, estar comprometidos, tener intimidad sexual, etc.”. Señale cual es el 

enfoque que plantea lo mencionado: 

32. La Terapia Familiar Sistémica tiene sus fundamentos en las siguientes teorías. 

Señale lo correcto: 

33. “En un sistema, todo comportamiento de un miembro tiene un valor de mensaje 

para los demás. Ejemplo: El silencio tenso y la mirada perdida de dos 

desconocidos que coinciden en un ascensor, a pesar de su intencionalidad no 

comunicativa (o precisamente debido a ella) transmiten una gran cantidad de 

información: "no me interesas", "no estoy de humor para entablar 

conversación", "prefiero ignorarte"… Este enunciado es uno de los principios que 

rigen la Terapia Familiar Sistémica. Señale a cuál se refiere. 

34. El objetivo del modelo estructural de la terapia familiar es” cambiar la 

organización familiar, rediseñar la estructura familiar, los límites entre 

subsistemas y las jerarquías, introduciendo novedad y diversidad en las 

estrategias de la vida de la familia”. Este es el objetivo planteado por: 

35. Tomar conciencia de las actitudes y respuestas automatizadas que todos 

tenemos ante las circunstancias cotidianas de la vida. Ayuda a tomar conciencia 

y a discriminar la presencia o ausencia de una conducta de todo tipo. Esto hace 

que tenga un feedback consigo mismo. Esta es la definición de la técnica. Señale 

lo correcto 

36. Señale cuales son los tipos de discapacidad. 

37. Dentro de la propuesta de terapia familiar, Minuchin propone hacer una 

evaluación del sistema familiar, con la finalidad de trabajar con estos aspectos 

en la terapia. Señale lo correcto. 

38. Un estudiante con superdotación presenta un coeficiente intelectual: 

39. EN LA PUEBA DEL WISC-R la prueba de claves A, se aplica a niños de: 

40. Fases del ciclo de la Violencia intrafamiliar y de género: señale lo correcto. 
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41. Señale los indicadores psicológicos de sospecha de violencia de género e 

intrafamiliar durante el ciclo de vida de las personas. (en la mujer, adulta, adulto 

mayor). 

42. ¿Qué se debe hacer en una intervención en crisis en los casos de violencia 

sexual?  

43. Escriba los indicadores de sospecha de violencia psicológica en niños/as y 

adolescentes 

44. Señale lo correcto a que episodio depresivo corresponde los siguientes síntomas:  

Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto presente la mayor 
parte de día y casi todos los días que se modifica muy poco por las circunstancias 
ambientales y que persiste durante al menos 2 semanas. Mucha pérdida de interés por 
actividades que anteriormente eran placenteras. Pérdida de confianza y estimación de 
sí mismo y sentimientos e inferioridad. Reproches desproporcionados hacia sí mismo y 
sentimientos de culpa excesiva. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o 
cualquier conducta suicida. Alteraciones del sueño de cualquier tipo.- Tiene grandes 
dificultades para realizar sus actividades normales. 

a) Episodio depresivo leve 
b) Episodio depresivo moderado. 
c) Episodio depresivo grave 

 

45.  Señale lo correcto el siguiente concepto a que se refiere:  

El patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva a un deterioro sicosocial 

y malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más de los ítems siguiente, 

durante un periodo de 12 meses: consumo recurrente de sustancias que da lugar al 

incumplimiento de obligaciones diarias, consumo en situaciones en las que hacerlo es 

físicamente peligroso, problemas legales por consumo de sustancias. Consuno 

continuado de sustancias a pesar de presentar problemas sociales recurrentes 

a) Dependencia de sustancias. 
b) Intoxicación por sustancias 
c) Abuso de sustancia 

46. Escriba a qué tipo de droga corresponde la droga cocaína  

47. Señale algunos factores de riesgo para el consumo de sustancias. 

48. A que trastorno de la conducta alimentaria corresponde el siguiente concepto: 

Trastorno de conducta alimentaria que se caracteriza por presentar episodios de 

atracones compulsivos de comida, preocupación excesiva por el aumento de 
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peso corporal, sentimientos de culpa, usando conductas compensatorias 

inadecuadas como el vómito, uso de laxantes.  

49. A cuál trastorno de la conducta alimentaria corresponden los siguientes ítems: 

Comer más rápido de lo habitual-Comer hasta sentirse inconfortablemente 

lleno- Comer grandes cantidades de comida sin sentir hambre- No hay conductas 

compensatorias – El episodio compulsivo ocurre por lo menos 2 veces por 

semana durante 6 meses. 

50. A qué corresponde el siguiente concepto: Pérdidas o anomalías de una 

estructura o función que pueden ser temporales o permanentes. Señale a que 

corresponde. 

51. La valoración de la discapacidad que un trastorno mental con lleva se realiza en 

base a: 

52. Lóbulo encargado de sensibilidad, percepción, interpretación sensitiva es:  

53. La función de las neuronas motoras es: 

54. Al hemisferio izquierdo se le atribuye. 

55. ¿Qué es una percepción? 

56. La falsa percepción sensorial que consiste en captar algo en lo que no existe un 

real estímulo externo, se llama: 

57. Ambientes que inciden en los cambios del comportamiento. 

58. Son escenarios de desarrollo: 

59. Primero y principal contexto de socialización de los seres humanos. 

60. En este grupo social sus integrantes mantienen interacciones muy intensas e 

interesantes, así como relaciones y roles que cambian con el paso del tiempo y 

por el acontecer de los sucesos evolutivos. 

61. Es característico de las familias solidarias: 

62. Alucinación, Ilusión, delirio, confusión de ideas son característicos de: 

63. La epistemología genética (explicación del conocimiento y el desarrollo de la 

inteligencia como un proceso según fases o génesis) pertenece a que autor:  

64. El Autor que trabaja el concepto del Foco en la psicoterapia breve es: 

65. En la teoría psicoanalítica cuales son a las estructuras clínicas: 

66. El enfoque TREC, Terapia racional emotiva pertenece a: 

67. ¿Qué trastorno de la personalidad se caracteriza por impulsividad, relaciones 

personales caóticas e inestabilidad emocional? 

68. ¿En qué trastorno de la personalidad las personas tienen un sentido 

desmesurado de su propia importancia? 



 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: PSICOLOGO CLÍNICO 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
69. “Es el mecanismo interno mediante el cual el organismo controla la elección de 

estímulo que influirá en la conducta” El siguiente concepto pertenece a: 

70. “Son las representaciones organizadas de experiencia previa, son relativamente 

permanentes y sirven como esquemas que funcionan activamente para filtrar , 

codificar , categorizar y evaluar la información que uno recibe en relación con 

alguna experiencia relevante” . En el enfoque constructivista esta definición 

pertenece a:  

71. “Una persona que tiene grandes impulsos sexuales, pero no los acepta. Entonces 

la quita de la conciencia, los controla adoptando una conducta opuesta. Por 

ejemplo, aparece una conducta puritana y represiva”. Este ejemplo de 

mecanismo de defensa pertenece a:  

72. Se refiere al mecanismo mediante el cual el inconsciente nos hace olvidar 

enérgicamente eventos o pensamientos que serían dolorosos si se les permitiese 

acceder a nuestro pensamiento (consciente). Ejemplo: olvidarnos del 

cumpleaños de antiguas parejas, fechas, etc. 

73. Los mecanismos de defensa psicológicos, surgen a partir de la teoría:  

74. El concepto de inconsciente estructurado como un lenguaje pertenece a:  

75. Stern-creador del concepto. Ciencia de los hechos psicológicos que se tienen en 

cuenta para aplicaciones prácticas (solución de tareas). Diferencia entre 

dictamen psicológico y acción psicológica. Independencia tareas 

psicodiagnósticos. 

a) Psicología aplicada  

b) Psicología experimental  

c) Psicología diferencial  

d) Psicología de los test  

76. La orientación vocacional sería una tarea del psicólogo: 

77. Estudia los cambios que vive el individuo desde su nacimiento hasta su muerte: 

78. El estudio de los trastornos mentales es abordado por la: 

79. La evaluación diagnóstico y tratamiento del paciente, estaría a cargo del 

psicólogo: 

80. El estudio en torno al liderazgo y la formación de roles al interior de grupos es 

estudiado por la psicología 

81. Se dedican al estudio de la salud mental de una persona acusada de un delito 

82. Acto que puede ser abordado objetivamente, registrado y estudiado por la 

Psicología Científica: 
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83. Etimológicamente el vocablo Psicología significa: 

84. Los niños en la escuela aprenden a través de la interacción con profesores y 

compañeros, pero sobre todo desarrollan formas de: 

85. Es la inteligencia que se refiere a los aspectos internos del ser, como el 

autoconocimiento de los sentimientos, los grados de los estados emocionales, 

manejo de estrés y la auto reflexión 

86. De acuerdo a este autor el desarrollo de los seres humanos se divide en las 

siguientes fases: oral, anal, fálica, de latencia y genital. 

87. En esta teoría se niega la importancia de la subjetividad y limita su concepción al 

estudio de la conducta 

88. Teoría que postula que nos regimos por el inconsciente: 

89. Pertenecen a la psicología genética los siguientes conceptos: 

90. Se utiliza para evaluar la función guestáltica visomotora, tanto en niños como en 

adultos. Mediante éste se puede detectar retraso en la maduración, madurez 

para el aprendizaje, diagnosticar lesión cerebral y retraso mental. 

91. Se enfoca en obtener datos cualitativos, el psicólogo deja que el paciente se pare 

o se extienda en aquellos puntos que considere más importantes, alterando el 

orden de las preguntas en un tipo de entrevista:  

92. Enfoque de la psicología que se basa en la psicología experimental y propone que 

es científica ya que busca medición, observación y control. 

93. Difería de Watson en que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían 

excluirse del estudio. Sostenía que estos procesos internos debían estudiarse por 

los métodos científicos habituales, haciendo hincapié en los experimentos 

controlados tanto con animales como con seres humanos. 

94. Es la etapa donde el foco de placer lo encontramos en los genitales. El pene cobra 

un valor tanto para el niño como para la niña por carecer de él. El niño explora 

sus órganos genitales, pues, los está conociendo. Manifiesta una gran curiosidad 

por cuestiones relacionadas con la sexualidad; como por ejemplo cómo nacen 

los bebés, por que duermen juntos sus padres, etc. 

95. ¿Cuál es la fobia específica más habitual en los niños y adolescentes, según los 

estudios de Strauss y Last  (1993)? 

96. Indique cuál de los siguientes factores NO se ha demostrado que influya en la 

aparición de un comportamiento suicida o parasuicida: 

97. El conjunto de síntomas y signos que aparecen en una persona dependiente de 

una sustancia cuando deja bruscamente de consumirla, o la cantidad consumida 

es insuficiente, se denomina: 
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98. El test de matrices progresivas de Raven mide: 

99. Señale cuál de los siguientes factores NO puede ser causa del trastorno 

masculino en la erección: 

100. En el marco del psicoanálisis, los problemas relacionados con el exceso o 

defecto de control de impulsos fisiológicos o de rasgos de conducta equivalentes 

como la avaricia o el despilfarro, son síntoma de fijación en: 

101. El reflejo en el que al tocar la planta del pie del bebé éste abre los dedos 

de los pies como un abanico se denomina: 

102. Según la teoría psicosexual de Freud un niño de 2 años está inmerso en 

la etapa: 

103. El subtipo paranoide de la esquizofrenia se caracteriza por la presencia, 

entre otros síntomas de los siguientes:  

104. Que considera James Framo como una parte imprescindible del proceso 

terapéutico 

105. ¿Qué ocurre cuando el sujeto obtiene un Pseudo-Yo? 

106. ¿En qué pacientes predomina el enfoque transgeneracional? 

107. ¿Cuál es el objetivo de la terapia transgeneracional? 

108. ¿Qué busca mostrar la terapia transgeneracional? 

109. ¿Qué confluye en el modelo de Boszormenyi - Nagi? 

110. Entiende a la familia como un organismo natural, relacional, emocional, 

en cuanto depende de reacciones en movimiento 

111. En la familia generacional se observan conflictos: 

112. La violencia __________ ocurre cuando una persona transgrede el 

espacio corporal de la otra sin su consentimiento. 

113. Un ejemplo de Violencia física. 

114. ¿En qué consiste la violencia psicológica? 

115. ¿Todos los miembros de pandillas tienen antecedentes de violencia 

intrafamiliar y hogares disfuncionales? 

116. Las sustancias psicoactivas son aquellas cuyo consumo puede alterar: 

117. Las sustancias psicoactivas se clasifican en: 

118. Las sustancias más utilizadas por los adolescentes son: 

119. Las razones que dan los jóvenes para el consumo: 

120. El consumo de sustancias psicoactivas provoca: 

121. El consumo de sustancias psicoactivas se asocia con: 

122. ¿Cuáles drogas se consideran de entrada hacia drogas ilegales? 
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123. El abuso de drogas altera la dinámica de las __________ y conduce a la 

toma de decisiones violentas. 

124. Los principios de la prevención de las adicciones se agrupan en: 

125. Los factores de riesgo y prevención pueden afectar a cualquier grupo de 

persona dependiendo de:  

126. Escuela para padres consiste en: 

127. ¿Cuáles son los factores de riesgo y protección en la prevención del 

consumo de drogas?  

128. Un estilo de crianza  

129. Los padres permisivos: 

130. Los padres autoritarios:  

131. Los 3 tipos de habilidades necesarias en el desarrollo son: 

132. Las conductas sexuales de riesgo están definidas como: 

133. La OMS ha estimado que la infección por el VIH, constituye a escala 

mundial la causa de enfermedad más importante en hombres de ______: 

134. Se considera que las enfermedades de transmisión sexual le ocurren a 

personas inmorales y/o marginales, lo que es ________: 

135. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? 

136. De acuerdo con Robert Castel. El riesgo social puede definirse en los 

siguientes términos: 

137. ¿Cuál es la idea central de la teoría del riesgo? 

138. La Teoría del desarrollo juvenil positivo se refiere a: 

139. ¿Qué sexo experimenta mayor tristeza y más trastornos de conducta 

alimentaria? 

140. ¿Cuál es un elemento crucial para que se de una conducta prosocial? 

141. ¿Cuál es la teoría que sugiere que las personas algunas veces ayudan 

porque están en un estado de ánimo negativo y desean sentirse mejor? 

142. ¿Qué es la conducta prosocial? 

143. ¿Qué es la hipótesis de la empatía? 

144. ¿Cuál de los siguientes autores fue el padre del método catártico que tuvo 

una gran influencia en el desarrollo del método psicoanalítico por parte de 

Freud?: 

145. En la terapia psicoanalítica, ¿cómo se denomina a la regla en virtud de la 

cual el paciente debe expresar todos los pensamientos y sentimientos tal como 

le vengan a la mente, sin ninguna exclusión ni selección?: 
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146. Es un concepto propuesto por Freud para designar el dispositivo que se 

organiza en la situación analítica y que permite la asociación libre y el análisis 

propiamente dicho, señalando que no se provoca, sino que tiene lugar, y que es 

lo que permite la interpretación 

147. Bajo el paradigma del condicionamiento clásico en el tratamiento del 

alcoholismo, el vómito producido por las sustancias eméticas constituye el: 

148. ¿Cuál es el orden correcto de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

(1943, 1954) empezando por la necesidad más básica?: 

149. Al trastorno caracterizado por la preocupación sobre un defecto en la 

apariencia, bien porque dicho defecto sea imaginado, bien porque de existir 

éste, la preocupación es desproporcionada, se le denomina: 

150. Es un síndrome raro en el cual una mujer, que no está embarazada, no 

sólo cree que está esperando un bebé sino también pasa a presentar síntomas 

típicos de un embarazo, incluyendo ausencia de menstruación y aumento del 

volumen abdominal. 

151. según el CIE 10 con que código se clasifican los trastornos mentales: 

152. Diana fue voluntaria en una investigación experimental en la cual se midió 

sus manifestaciones fisiológicas de ansiedad y sus tiempos de reacción, mientras 

veía unas imágenes aterradoras y, a continuación, le realizaron algunas 

preguntas sobre esta experiencia. Este experimento guarda similitudes a los 

estudios realizados por __________ bajo el método de __________________ 

que dieron nacimiento a la Psicología como ciencia.  

153. La cognición se refiere a: 

154. La perspectiva biológica explica: 

155. La perspectiva humanista: 

156. Definición de Método científico 

157. Psiquiatría es… 

158. Neurología es… 

159. ¿Qué es un proceso psicológico? 

160. ¿Para qué sirven los procesos cognitivos superiores? 

161. ¿Dónde se generan las emociones en el cerebro? 

162. Completa: 

Las expresiones , el lenguaje no verbal, el tono de voz, volumen, ritmo, 

movimientos del cuerpo, etc., aportan de  
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163. Los componentes cognitivos o vivencia subjetiva es lo que también se la 

denomina simplemente como: 

164. Las emociones incómodas la atención, mientras que las emociones 

agradables la misma. 

165. Las emociones son estados complejos caracterizados por 4 elementos: 

166. La percepción que tenemos ante situaciones que vivimos, es distinta 

dependiendo de la  _________ con la que la afrontemos. 

167. Seleccione los sesgos cognitivos: 

168. ¿Qué es la memoria? 

169. ¿Qué es el pensamiento cognitivo? 

170. ¿Qué es la somatización? 

171. ¿En qué se caracteriza la memoria y la emoción? 

172. ¿Qué es la “situación” en la psicología? 

173. ¿Cuáles son los niveles de análisis? 

174. ¿Qué es la interacción? 

175. ¿Qué es sociedad? 

176. ¿Quién es el padre de la psicología social? 

177. ¿Dónde se aplica la psicología social? 

178. ¿Qué emoción no pertenece al grupo de emociones básicas? 

179. ¿Cómo se relacionan entre sí las emociones? 

180. ¿Qué son las emociones básicas? 

181. ¿En qué parte del cerebro se dan las emociones? 

182. ¿Cuáles son los tres componentes de la emoción?¿Qué tipo de sesgo es 

la siguiente imagen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: PSICOLOGO CLÍNICO 
 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
 

183. El objeto de estudio en psicopatología.  

184. El criterio estadístico de psicopatología define la anormalidad en 

términos de… 

185. Los enfoques dimensionales de la psicopatología se ajustan, en general, a 

los criterios de tipo.  

186. El trastorno mental como “enfermedad” es un principio. Propio del 

modelo… 

187. El concepto de síndrome es esencial para los enfoques de tipo: 

188. El ‘síndrome’ hace alusión al conjunto de:  

189. El concepto metodológico del “objetivismo” es más propio del modelo.  

190. La concepción de la conducta psicopatológica como hábito desadaptativo 

es propia del: 

191. El informe introspectivo no es propio del modelo:  

192. H.J. Eysenck ha sido históricamente un representante del:  

193. Las primeras formulaciones del modelo conductual dejaban fuera de su 

ámbito de estudio:  

194. El concepto de psicodiagnóstico parte de un: 

195. Los objetivos de la entrevista inicial son: 

196. El concepto de “Test psicológicos” 

197. Necesitamos seleccionar una persona para un puesto de trabajo. ¿Qué 

tipo de técnicas serán las más adecuadas de aplicar para este propósito?  

198. Cuando aplicamos técnicas objetivas, los resultados obtenidos son 

independientes del psicólogo:  

a) Verdadero  
b) Falso 

199. La influencia en las técnicas proyectivas en relación entre personalidad y 

hábitos emocionales, tienen su origen en:  

200. Partir de las láminas del Test de Rorschach el individuo tiene: 

201. El TAT de Murray: 

202. No son fines propios de las técnicas subjetivas 

c) Captar las construcciones personales del sujeto 
d) Identificar sus estructuras narrativas 
e) Ubicar al sujeto en una dimensión o categoría 
f) Estudiar los significados personales acerca de sí mismo y el mundo 
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