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• Precisiones conceptuales sobre los conceptos de criterio y modelo

• Criterios versus modelos en psicopatología

• El criterio estadístico

• Criterios sociales e interpersonales

• Criterios subjetivos o intrapsíquicos

• Criterios biológicos

• Algunas conclusiones sobre criterios de anormalidad

• Características y evaluación del modelo médico

• El modelo conductual como alternativa a los modelos de enfermedad

• Desarrollo y principios del modelo conductual

• Críticas a la perspectiva conductual

• Direcciones actuales del modelo conductual

• El modelo cognitivo: Planteamientos del modelo, conceptos básicos e implicaciones
psicopatológicas

• Los modelos teóricos y la realidad clínica: la multidisciplinaridad en psicopatología
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Lea detenidamente las pruebas objetivas y conteste en la Hoja de Respuestas.

1. El objeto de estudio en psicopatología:

a) es una verdad objetiva
b) es únicamente explicable con leyes científicas
c) es definido de diferentes formas por los distintos modelos 

2. Los procesos controlados: 

a) en ningún caso pueden actuar varios a la vez
b) son inflexibles
c) no dependen de redes asociativas previas 

3. En psicopatología, el modelo conductual actual:

a) se basa en los principios del neocondicionamiento
b) rechaza los procesos cognitivos
c) se identifica con el modelo biológico tradicional 

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

a) conductismo radical
b) conductismo metodológico
c) modelo médico 

5. El aprendizaje de asociaciones estímulo-estímulo es un aspecto central en el:

a) neocondicionamiento
b) modelo cognitivo
c) procesamiento controlado de la información 

6. Los criter ios subjetivos o intrapsíquicos son escasamente válidos como
criter ios psicopatológicos de:

a) depresión
b) ansiedad
c) demencias 
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7. Las primeras formulaciones del modelo conductual dejaban fuera de
su ámbito de estudio:

a) el pensamiento
b) los factores ambientales
c) las respuestas condicionadas 

8. La perspectiva conductual moderna se basa preferentemente en los prin-
cipios de:

a) procesamiento de la información
b) neocondicionamiento
c) DSM-IV 

9. El modelo más partidar io de una organización categorial de la conducta
anormal es el:

a) médico
b) conductual
c) cognitivo 

10. El presupuesto de la objetividad es consustancial con el inicio del modelo: 

a) conductual
b) biológico
c) cognitivo 

11. Indique cuál de los siguientes fenómenos asociados al modelo conductual
incorpora los procesos cognitivos: 

a) relaciones de contigüidad entre estímulos
b) ley de incubación
c) relaciones de información entre estímulos 

12. En psicopatología no existe el problema de acercamiento multidisciplinar
siempre que se haga a nivel:

a) epistemológico
b) metodológico
c) intrapsíquico 

13. Los procesos automáticos que intervienen en los fenómenos psicopatoló-
gicos: 

a) son flexibles
b) dependen de redes asociativas previas
c) requieren atención consciente 
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14. El criter io estadístico de psicopatología define la anormalidad en térmi-
nos de: 

a) desviación respecto a la distribución normal
b) desviación del consenso social
c) supuestos categoriales 

15. Señale qué característica no es propia del enfoque conductual de la psi-
copatología:

a) objetividad
b) rechazo del concepto de enfermedad
c) existencia de fenómenos subyacentes causales 

16. Señale cuál de las siguientes corr ientes no ha sido importante para el de-
sarrollo del modelo cognitivo en psicopatología: 

a) Psicología de la Gestalt
b) procesamiento de la información
c) reflexología 

17. Quién de los siguientes autores ha mantenido una postura mediacional en
psicopatología:

a) H.J.Eysenck
b) Skinner
c) Watson 

18. Indique qué criter io de anormalidad no es apropiado para el diagnóstico
de esquizofrenia: 

a) estadístico
b) subjetivo
c) biológico 

19. Señale cuál de los siguientes criter ios describe la anormalidad dimensio-
nalmente: 

a) biológico
b) sociales
c) estadístico 

20. Una característica de los procesos automáticos consiste en que éstos:

a) son flexibles
b) producen gran interferencia en situaciones de doble tarea
c) son rígidos 
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21. Una característica del modelo conductual actual consiste en que: 

a) no permite la inclusión de variables cognitivas
b) rechaza las variables intermedias en general
c) se apoya en los principios del neocondicionamiento 

22. La psicopatología cognitiva sitúa su énfasis en el concepto de: 

a) conducta anormal
b) experiencia anómala
c) enfermedad mental 

23. El criter io alguedónico constituye una variante del criter io:

a) estadístico
b) social
c) subjetivo 

24. El modelo conductual moderno de la psicopatología se ha caracterizado
por incorporar:

a) los principios del modelo cognitivo
b) conceptos mediacionales cognitivos
c) los principios de la cibernética 

25. Una diferencia entre los procesos cognitivos automáticos y los controlados
consiste en que los segundos:

a) se activan de modo intencionado
b) no requieren atención consciente
c) dependen de redes asociativas aprendidas 

26. Para el modelo médico, un síndrome es un conjunto de:

a) enfermedades
b) síntomas y signos
c) síntomas 

27. Los enfoques dimensionales de la psicopatología se ajustan, en general, a
los criter ios de tipo: 

a) estadístico
b) social
c) biológico 
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28. Los criter ios intrapsíquicos de anormalidad no son apropiados para el
diagnóstico de: 

a) fobias
b) esquizofrenia
c) hipocondría 

29. Desde el punto de vista de la psicopatología, la denominada «revolución
cognitiva» ha supuesto: 

a) un cambio de paradigma
b) una mera enfatización en los fenómenos cognitivos 
d) conocer la poca relevancia del condicionamiento

30. Sobre los modelos (perspectivas teóricas) y criter ios cabe afir mar que:

a) son términos sinónimos
b) los modelos no se basan en los criterios
c) los modelos se diferencian entre sí según el énfasis que ponen en cada cri-

terio 

31. Los antecedentes del modelo conductual se remontan a autores como:

a) I.P. Pavlov
b) E. Kraepelin
c) W. James 

32. El postulado de continuidad es propio del criter io: 

a) alguedónico
b) estadístico
c) social 

33. Señale qué modelo teórico da máxima importancia a los factores am-
bientales: 

a) cognitivo
b) conductual
c) médico 

34. Indique cuál de los siguientes principios no es central para el modelo con-
ductual:

a) objetividad
b) procesamiento selectivo
c) principios del neocondicionamiento 
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35. La cognitivización del modelo conductual viene dada por el:

a) neocondicionamiento
b) introspeccionismo
c) fisiologismo 

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

a) categorial
b) dimensional
c) estadístico  

37. La interacción entre vulnerabilidad orgánica y agentes patógenos es un
fenómeno en el que se apoya:

a) el modelo de diatesis-estrés
b) el análisis experimental de la conducta
c) el condicionamiento pavloviano 

38. Es propio del modelo conductual la asunción de:

a) causas subyacentes a los síntomas
b) la clasificación de la conducta anormal según dimensiones
c) la conceptuación categorial de los trastornos psicológicos 

39. Los procesos cognitivos automáticos, frente a los controlados:

a) implican secuencias momentáneas de operaciones mentales
b) no dependen de redes asociativas previas
c) se activan ante una configuración específica del mundo estimular 

40. El modelo cognitivo de la psicopatología definiría como no saludable
mentalmente:

a) la adaptación a las demandas internas
b) la falta de adaptación a las demandas externas
c) las tendencias hacia la autoactualización 
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Conteste a la prueba marcando la respuesta correcta. No debe utilizar ningún tipo
de material.

A B C A B C A B C A B C

1 11 21 31

A B C A B C A B C A B C

2 12 22 32

A B C A B C A B C A B C

3 13 23 33

A B C A B C A B C A B C

4 14 24 34

A B C A B C A B C A B C

5 15 25 35

A B C A B C A B C A B C

6 16 26 36

A B C A B C A B C A B C

7 17 27 37

A B C A B C A B C A B C

8 18 28 38

A B C A B C A B C A B C

9 19 29 39

A B C A B C A B C A B C

10 20 30 40
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Compruebe si sus contestaciones han sido correctas o incorrectas. Al finalizar apli-
que la fórmula de corrección, esto es:

Calificación = [[Aciertos – (Errores/n-1)]/40] ×10

Respuestas correctas
a las pruebas de autoevaluación4

RESPUESTAS CORRECTAS

CUADRO DE CALIFICA CIÓN

1 C
2 C
3 A
4 B
5 A
6 C
7 A
8 B
9 A

10 A

11 C
12 B
13 B
14 A
15 C
16 C
17 A
18 B
19 C
20 C

21 C
22 B
23 C
24 B
25 A
26 B
27 A
28 B
29 B
30 C

31 A
32 B
33 B
34 B
35 A
36 A
37 A
38 B
39 C
40 B

Aciertos:

Errores:

Calificación:


