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ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA  SALUD

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4)  opciones de respues-
ta. Usted debe marcar en su hoja de respuestas, aquella opción que considere correcta.

126.  Una de las siguientes actividades NO es
competencia específica del psicólogo clínico:

A. la psicoterapia
B. la investigación
C. la supervisión
D. la orientación profesional

127. El Test de Apercepción Temática (TAT), em-
pleado en la evaluación clínica consiste en:

A. crear una historia a partir de unas lámi-
nas

B. describir el contenido de unas láminas
C. crear dibujos a partir de las imágenes de

una lámina
D. descubrir pequeños detalles en unas lá-

minas

128. La terapia racional emotiva es utilizada des-
de el modelo teórico de la psicología:

A. humanista
B. dinámica
C. cognoscitiva
D. estructuralista

129. La respuesta emocional del terapeuta frente
a los reportes del consultante se denomina:

A. transferencia
B. empatía
C. contratransferencia
D. rapport

130.  Es de uso común en la intervención de los
psicólogos clínicos:

A. propiciar la expresión del consultante
B. dirigir la dinámica de las sesiones
C. implementar el uso de tareas para la casa
D. promover la interpretación y confrontación

de los actos

131. Es un método de intervención
comportamental para la fobia:

A. desensibilización sistemática
B. confrontación
C. sobrecorreción
D. simbolización a través del juego

132.  La intervención de un psicólogo de la salud con un niño hospitalizado se dirige
a:

A. brindar asistencia y evaluación psicométrica
B. implementar estrategias de prevención ante el dolor y el estrés
C. realizar programas con el objetivo de promover el desarrollo en el niño
D. revisar el vínculo madre-niño
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133. Durante el oscurantismo la autoridad para
practicar el tratamiento a las enfermedades
mentales y físicas estaba en:

1. las cortes
2. la comunidad
3. la iglesia
4. los curanderos

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON MÚLTIPLE RESPUESTA

A continuación encontrará preguntas que constan de un enunciado y cuatro (4) opciones de respuesta.
Una o varias opciones pueden completar correctamente el enunciado. Usted debe marcar su hoja de
respuestas según el siguiente cuadro:

Marque A si las opciones 1, 2 y 3 son correctas
Marque B si las opciones 1 y 3 son correctas
Marque C si las opciones 2 y 4 son correctas
Marque D si sólo la opción 4 es correcta
Marque E si todas las opciones son correctas

134. Para realizar el diagnóstico diferencial, el
clínico debe tener en cuenta que el trastorno
NO:

1. se relacione con las costumbres socia-
les y culturales

2. se deba al consumo de sustancias
psicoactivas

3. esté relacionado con predisponentes
genéticos

4. se deba al efecto de una enfermedad or-
gánica

135. Un paciente hospitalizado es remitido para
valoración psicológica por presentar angustia
ante los procedimientos que el médico ha de-
terminado para su tratamiento. El psicólogo para
su intervención debe tener en cuenta:

1. la historia clínica y la remisión médica
2. el procedimiento médico y las razones de

la remisión
3. entrevista con el paciente
4. entrevista con el médico tratante

136. Las intervenciones más comunes que
realiza un psicólogo dinámico son:

1. desensibilización sistemática
2. confrontación
3. entrenamiento asertivo
4. interpretación

137. En la terapia de la conducta, el objetivo de
la intervención es:

1. la modificación o eliminación de compor-
tamientos desadaptativos, cambiándolos
por otros adaptativos

2. lograr para el individuo una mejor rela-
ción con él mismo

3. producir un cambio conductual observa-
ble y medible

4. que el individuo identifique sus deseos,
independientemente de que sean
adaptativos o no

138. En el trabajo de elaboración del duelo es
importante que el terapeuta tenga en cuenta:

1. los sentimientos de culpa
2. el dolor y su expresión en la terapia
3. el equilibrio emocional previo del con-

sultante
4. identificar las redes de apoyo familiar
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139. Con las reglas que el terapeuta le ofrece a su consultante para adelantar la psicoterapia se
busca:

1. promover el insight
2. darle claridad al vínculo terapéutico
3. limitar la cantidad de información del consultante
4. organizar el proceso desde el inicio

140. Un psicólogo clínico puede faltar al principio de confidencialidad cuando:

1. el consultante pone en peligro la vida de otras personas
2. la actuación del consultante está alterando su desempeño laboral
3. el paciente renuncia a su derecho de confidencialidad
4. el consultante obtendrá un beneficio significativo

141. En el tratamiento de la enfermedad, son actividades propias del psicólogo de la salud:

1. la identificación de correlatos etiológicos de la enfermedad
2. la preparación psicológica para procedimientos médicos
3. el análisis de factores de riesgo específico
4. el manejo de la ansiedad y de la depresión directamente relacionadas con la enfermedad

PREGUNTAS DE INFORMACIÓN SUFICIENTE

A continuación encontrará preguntas que constan de un problema o situación y dos informaciones o
acciones identificadas con los números I y II. Usted debe decidir si las informaciones o acciones son
necesarias y suficientes para solucionar el problema o la situación y marcar en su hoja de respuestas
según el cuadro siguiente:

Marque A si necesita y basta con las informaciones o acciones I y II
Marque B si necesita y basta con la información o acción I
Marque C si necesita y basta con la información o acción II
Marque D si cualquiera de las dos informaciones o acciones sirve
Marque E si ninguna de las dos informaciones o acciones son suficientes

142. Se quiere realizar la evaluación de un niño que ha sido llevado a consulta por presentar patro-
nes de conducta asociados al trastorno desafiante por oposición. Para ello un psicólogo
comportamental requeriría:

I. realizar entrevistas con los padres, el niño y personas significativas

II. hacer una observación y registro de la conducta del niño en diferentes ambientes
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143. En el tratamiento de la conducta agresiva, las técnicas de modificación conductual buscan
sustituir tales conductas por comportamientos prosociales, habilidades de comunicación, autocontrol
y expresión de sentimientos. Por lo tanto, para tratar esta problemática el terapeuta debe conocer:

I. la prevalencia e incidencia de la problemática en la población de referencia del consultante

II. el tipo de conductas agresivas, los factores de mantenimiento y la capacidad del sujeto para
aprender

PREGUNTAS DE ANÁLISIS DE POSTULADOS

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación verdadera y dos postulados
también verdaderos identificados con los números I y II. Usted debe decidir si los postulados se
deducen lógicamente de la afirmación y contestar según el siguiente cuadro:

Marque A si de la tesis se deducen los postulados I y II
Marque B si de la tesis sólo se deduce el postulado I
Marque C si de la tesis sólo se deduce el postulado II
Marque D si ninguno de los postulados se deduce de la tesis

144. La investigación clínica identifica en el individuo factores que permiten explicar fenómenos de la
interacción humana

Por Consiguiente

I. la investigación clínica facilita la comprensión de las problemáticas individuales y de grupo

II. la investigación clínica utiliza estrategias hipotético-deductivas de manera individual y grupal

145. El terapeuta de pareja evalúa las fases de desarrollo del vínculo. La fase de formación de la
pareja se caracteriza porque ambos se sobrevaloran y minimizan los aspectos negativos de sí mismo
y del otro

Por Consiguiente

I. en el enamoramiento interviene la idealización de la pareja

II. la fase del enamoramiento incluye fenómenos como el impacto emocional y el galanteo
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146. La psicología de la salud es definida �como el conjunto de contribuciones educacionales,
científicas y profesionales de la psicología para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y
de las disfunciones relacionadas, así como para el análisis y el mejoramiento del sistema y de las
políticas de atención en salud� (Matarazzo y Carmodi)

Por Consiguiente

I. la psicología de la salud incorpora dentro de sus fundamentos todos los conocimientos gene-
rados por su ciencia base la psicología.

II. la psicología de la salud se interesa en campos como la promoción y la prevención de la salud,
sin que ello obvie el tratamiento y la rehabilitación

147. El modelo biopsicosocial en psicología de la salud sostiene que la salud y la enfermedad son el
resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales, y los elementos que los constituyen

Por Consiguiente

I. los factores biológicos pueden incluir predisponentes genéticos que generan enfermedades

II. la presencia de ansiedad puede producir alteraciones en la salud del individuo

PREGUNTAS DE ANÁLISIS DE RELACIONES

A continuación encontrará preguntas que constan de una afirmación y una razón unidas por la palabra
PORQUE. Usted debe juzgar tanto el grado de verdad o falsedad de cada una de ellas como la relación
existente entre las mismas, y contestar en su hoja de respuestas según el cuadro siguiente:

Marque A si ambas afirmaciones son verdaderas y la segunda es una ra-
zón o explicación correcta de la primera

Marque B si ambas afirmaciones son verdaderas pero la segunda NO es
una razón o explicación correcta de la primera

Marque C si la primera afirmación es verdadera pero la segunda es falsa
Marque D si la primera afirmación es falsa pero la segunda es verdadera
Marque E si ambas afirmaciones son falsas

148. Para la evaluación y el diagnóstico es necesario que el psicólogo clínico tenga en cuenta los
factores biológicos implicados

PORQUE

se ha encontrado que los neurotransmisores influyen en la conducta y en los estados emocionales de
las personas
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150. Cuando un padre regaña a su hijo por no realizar las tareas del colegio, está
aplicando castigo positivo según la teoría conductual

PORQUE

el castigo positivo es definido como una consecuencia de la conducta, en la cual se le
retira algo placentero o se le impide acceder a ello, y ésto decrementa la posibilidad de
ocurrencia de la conducta

149. Una de las ventajas de las pruebas objetivas usadas en la psicología clínica es
su economía en tiempo de aplicación

PORQUE

permiten examinar grupos grandes de manera simultánea


