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Psicología
Nivel Superior
Prueba 2

Instrucciones para los alumnos

 y No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
 y Conteste una pregunta.
 y La puntuación máxima para esta prueba de examen es [22 puntos].
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Conteste una pregunta.

Se concederán puntos por la demostración de conocimientos y comprensión (que requiere el uso 
de investigaciones psicológicas pertinentes), muestras claras de pensamiento crítico (por ejemplo, 
aplicación, análisis, síntesis y evaluación) y organización de las respuestas.

Psicología del comportamiento anormal

1. Evalúe un sistema de clasificación de los trastornos psicológicos.

2. Discuta dos métodos de investigación utilizados en la investigación de la etiología de la 
psicología del comportamiento anormal.

3. Discuta una o más consideraciones éticas en relación con el tratamiento de uno o más 
trastornos psicológicos.

Psicología del desarrollo

4. Discuta el desarrollo de la empatía y/o la teoría de la mente.

5. Discuta uno o más factores que influyen en el desarrollo de la resiliencia.

6. ¿En qué medida el desarrollo como individuo que aprende es influido por factores biológicos?

Psicología de la salud

7. Discuta uno o más factores socioculturales en la promoción de la salud.

8. Discuta el modelo biopsicosocial de salud y bienestar.

9. Discuta una o más explicaciones de los problemas de salud.
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Psicología de las relaciones humanas

10. Discuta la cooperación y/o la competencia en grupos.

11. Discuta uno o más estudios que investiguen la formación de relaciones personales.

12. Discuta uno o más factores que influyen en el efecto del espectador.
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