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EXAMEN CLASIFICATORIO
Maestría en Psicología
Información General

Proceso de admisión 2015

El examen clasificatorio consiste en un conjunto de pruebas que

problemas estadísticos, gráficos y

conceptos de metodología

permiten evaluar el nivel de conocimientos básicos sobre aspectos

cuantitativa en Psicología. Debe resolverse en un máximo de 30

vinculados a la disciplina de Psicología que debe poseer cualquier

minutos.

aspirante para el adecuado desenvolvimiento del futuro estudiante

PARTE II: Fundamentos de Investigación en Psicología

en el programa de maestría en Psicología USB.

Incluye cuatro (4) preguntas de ensayo (desarrollo) acerca de
cuestiones de metodología científica en Psicología que mayormente

Éste examen consta de tres (3) sub-pruebas:
-

Teorías y Conceptos en Psicología

-

Métodos Cuantitativos en Psicología

-

Fundamentos de Investigación en Psicología

Adicionalmente, se incluye una evaluación de personalidad que se
realiza con un instrumento estandarizado.
Algunas características del examen:
PARTE I: Teorías y Conceptos en Psicología
Incluye 36 preguntas de selección simple con cuatro (4) opciones
de respuesta y una sola de ellas correcta, de contenidos vinculados
a la historia, objeto y método de la Psicología, modelos psicológicos
y bases biológicas, sociales y psicológicas del comportamiento, que
deben responderse en un lapso máximo de 25 minutos.
Parte II: Métodos Cuantitativos en Psicología
Consta de 15 preguntas de selección simple con cuatro (4) opciones
de respuesta y una sola opción correcta, en la que se incluyen

deben elaborarse a partir de la revisión de un artículo de
investigación escrito en idioma Inglés en torno a una investigación
Psicológica `publicada en una revista arbitrada e indizada de
prestigio. Las preguntas incluyen la comprensión del contenido del
artículo. Se debe responder en un tiempo máximo de 45 minutos.
Parte IV: Evaluación de personalidad
Se trata de una evaluación del perfil de personalidad de cada
aspirante realizada a través de un instrumento psicológico
estandarizado y que se emplea para fines descriptivos de los/las
candidatos/as al programa. Esta prueba no tiene un limite de
tiempo pero usualmente se responde en aproximadamente 90
minutos.

Examen Clasificatorio 2015
Fecha prevista: Lunes, 14 de Septiembre de 2015
(se confirmará el día y el lugar a las personas convocadas).
Hora: 1:00 PM
Materiales necesarios:
Lápiz de grafito Nro 2, sacapuntas, diccionario Inglés-Español,
calculadora

