
TEST CONDUCTA HUMANA TEMA 2 

30 cuestiones (2021):

1. La Organización aprobada por la Dirección y comunicada a través de
procedimientos, de descripción de cargos, de organigramas y reglas se conoce como:
a) Organización formal.
b) Organización informal.
c) Organización espontánea.
d) Organización racional.

2. Señala la opción incorrecta en relación a la jerga carcelaria:
a) Es uno de los rasgos más característicos del mundo subcultural.
b) Conforme va avanzando el proceso de prisionización, disminuye la utilización de
determinadas palabras exclusivas de la cárcel.
c) Incluye una entonación peculiar e incluso una gesticulación diferente.
d) Hace referencia a un vocabulario específico integrado por vocablos originales o por
voces comunes a las que se les ha dado una nueva significación.

3. ¿Qué proceso supone la asimilación de los hábitos, usos, costumbres y cultura de
la prisión?
a) La jerga carcelaria.
b) La subcultura delincuente.
c) La prisionización.
d) La subcultura carcelaria.

4. Son instancias informales de control:
a) El empleo de la fuerza por los medios oficiales y los grupos primarios.
b) Las que no tienen respaldo institucional, como por ejemplo, las presiones del grupo.
c) Los grupos secundarios.
d) El lenguaje especializado.

5. En un Centro Penitenciario, son instancias de control formal:
a) El Código del recluso.
b) El lenguaje de los internos (jerga carcelaria).
c) La Junta de Tratamiento.
d) Ninguna de las anteriores.

6. ¿Cuáles de las siguientes no son consecuencias psicosociales del ingreso en
prisión?
a) La alteración de la sexualidad.
b) La necesidad de autoafirmación agresiva o sumisa para mantener la autoestima.
c) La exageración de las vivencias cotidianas.
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d) Todas las anteriores son correctas.

7. Son características de una Organización:
a) La jerarquía y la coordinación.
b) La permanencia en el tiempo.
c) La diferenciación de tareas.
d) Todas las anteriores son correctas.

8. Para hablar de hacinamiento deben darse las siguientes condiciones:
a) Alta densidad de población.
b) Alta densidad y factores psicológicos negativos.
c) Factores psicológicos negativos y estresantes.
d) Aglomeración en un mismo lugar de un número de personas que se considera 
excesivo. 

9. El sistema social en el que rigen valores, normas y símbolos propios que suelen 
coincidir sólo parcialmente con la cultura superior y dominante y que sin embargo 
se diferencian claramente de ella se conoce como:
a) Cultura organizacional.
b) Subcultura carcelaria.
c) Subcultura.
d) Ninguna de las anteriores.

10. Señala la opción correcta. El clima social: 
a) Es el ambiente psicológico de una organización.
b) Es el ambiente físico de una organización, que tiene en cuenta la estructura 
arquitectónica y espacial de la misma.
c) Es el ambiente que surge en condiciones de alta densidad y provoca un estado 
subjetivo de malestar en el sujeto. 
d) Hace referencia al contexto de cualquier organización.

11. Las normas que se derivan de la subcultura carcelaria y que recogen modelos de 
conducta para los internos forman parte:
a) De la organización formal de la prisión.
b) Del régimen disciplinario.
c) De las normas de régimen interior establecidas por el Consejo de Dirección.
d) De la organización social de la prisión.

12. ¿Cuáles de las siguientes normas forman parte del Código del Recluso?
a) Normas que prescriben explotar a los débiles mediante la fuerza, fraude o engaño.
b) Normas que prescriben que hay que “chivarse” si con ello obtengo algún beneficio.
c) Normas que señalan la conveniencia de “ser conflictivo” y normas que imponen 
cautela.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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13. El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las 
maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en 
la sociedad se conoce como: 
a) Prisionización. 
b) Desocialización.
c) Socialización.
d) Conducta social.

14. ¿A qué norma del Código del Recluso descrito por Sykes y Messinger hace 
referencia “no entrometerse en la vida de los otros internos, no hacer preguntas 
indiscretas, no delatar a ningún compañero”?:
a) Normas que prescriben no ser conflictivo.
b) Normas que imponenen cautela.
c) Normas que giran en torno al mantenimiento del yo.
d) Normas que prescriben desconfianza y hostilidad hacia los funcionarios.

15. Son consecuencias de la masificación en la prisión:
a) El aumento de las relaciones de compañerismo entre los internos, al tener que convivir 
más gente en menos espacio.
b) El mejor cumplimiento de las normas por la concienciación de los internos.
c) Disminuyen los problemas de salud.
d) Aumentan las dificultades para el tratamiento.

16. ¿Cuál de las siguientes no es una consecuencia de la prisionización?
a) La potenciación de los lazos con el exterior.
b) El aumento de la dependencia.
c) La devaluación de la propia imagen.
d) El aumento de los dogmatismos y autoritarismos.

17. La socialización durante la cual se adquiere la denominada “personalidad 
básica” y todos los aspectos nuevos tienen una incidencia profunda se conoce como:
a) Socialización primaria.
b) Socialización secundaria.
c) Socialización terciaria.
d) Resocialización.

18. Los elementos que pueden afectar al recluso en la prisión y que facilitan el grado 
de adherencia a la prisionización son:
a) La inestabilidad de su personalidad antes de ser recluido.
b) Las condenas cortas y la pertenencia a grupos primarios de la prisión.
c) La contaminación criminal.
d) La continuidad de sus vínculos con personas del mundo exterior.
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19. En la actualidad, la hipótesis con más fuerza en relación al proceso de 
prisionización es:
a) La prisionización es lineal, tal y como afirma Clemmer.
b) La prisionización es lineal, tal y como afirma Wheeler. 
c) El proceso de prisionización presenta la forma de una “U” invertida, tal y como afirma 
Wheeler.
d) El proceso de prisionización presenta la forma de una “U” invertida, tal y como afirma 
Clemmer.

20. Según Julián García, son consecuencias psicosociales de la reclusión:
a) El locus de control tiende a ser externo y aparecen sentimientos de hostilidad, ira y 
venganza.
b) Empobrecimiento de los repertorios conductuales.
c) Introversión y pensamiento egocéntrico.
d) Agarrotamiento muscular y forma mecánica de andar.

21. ¿Cuáles de los siguientes son efectos de la prisionización?
a) La disminución de los niveles de dogmatismo y autoritarismo.
b) El aumento del grado de independencia de los internos.
c) El aumento de la ansiedad y la mejora de su autoestima.
d) La devaluación de la propia imagen.

22. ¿Cómo es la relación entre la experiencia de hacinamiento y las conductas 
violentas y problemas de salud en prisión?
a) Positiva.
b) No hay relación.
c) Negativa.
d) b y c son correctas, dependiendo de la situación.

23. Indica la opción correcta:
a) Los procesos de resocialización y socialización van unidos, cuando se da la 
resocialización, simultáneamente se da la socialización.
b) Los procesos de desocialización y resocialización van unidos, cuando se da la 
desocialización, simultáneamente se da la resocialización.
c) Los procesos de desocialización y prisionización van unidos, cuando se da la 
desocialización, simultáneamente se da la prisionización.
d) Los procesos de socialización y resocialización van unidos, cuando se da la 
socialización, simultáneamente se da la resocialización.

24. ¿Cuál de las siguientes no es consecuencia del ingreso en prisión?
a) La alteración de la sexualidad y de la afectividad.
b) La ausencia de responsabilización y la ausencia de expectativas de futuro.
c) El desplazamiento del locus de control hacia el polo interno.
d) Anormalización del lenguaje.
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25. ¿Cuál de los siguientes es un efecto biológico de la reclusión?
a) Se produce la “ceguera de prisión”.
b) Se exagera el instinto “nido”.
c) Se desarrolla el hábito del disimulo y la astucia.
d) Aumenta la ansiedad.

26. Los efectos de la reclusión varían en función de la personalidad del interno. 
Señala la opción incorrecta:
a) Los efectos del encarcelamiento son más negativos para las personas que ingresan en 
prisión por un delito ocasional, aunque sea grave.
b) Los efectos del encarcelamiento son menos negativos para las personas que ingresan 
en prisión por un delito ocasional.
c) Los efectos del encarcelamiento son más negativos para las personas que no mantienen 
los valores de la subcultura carcelaria.
d) Los efectos negativos del encarcelamiento se pueden aliviar potenciando el régimen 
abierto y las comunicaciones con el exterior.

27. ¿Cuáles son las características del proceso de desocialización?
a) El aprendizaje de nuevas conductas para adaptarse a una nueva situación.
b) La adaptación de nuevas conductas después de un cambio importante.
c) El abandono de comportamientos por haber pasado de una etapa a otra.
d) b y c son correctas.

28. Indica las consecuencias del ingreso en prisión sobre los internos:
a) Minimización de la importancia de las pequeñas cosas.
b) Aumenta la sensación de control sobre la propia vida.
c) Se produce un déficit en la percepción del propio cuerpo y falta de cuidado personal.
d) Facilidad para planificar su futuro, al tener mucho tiempo libre.

29. Podemos definir la Subcultura Carcelaria como:
a) El sistema de valores y creencias que fomentan la comisión de actos delictivos.
b) El sistema de valores y actitudes que conforman una determinada cultura donde se 
lleva a cabo el proceso de socialización. 
c) El proceso que se fragua mediante el código del recluso y el proceso de prisionización.
d) b y c son correctas.

30. Señala la opción correcta en relación al Código del Recluso:
a) Son normas que defienden el respeto a los funcionarios.
b) Son normas de conducta derivadas de la organización formal que defienden los 
intereses de los reclusos.
c) Estas normas coexisten junto a las normas oficiales.
d) b y c son correctas.
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TEST CONDUCTA HUMANA                                                                            TEMA 2

30 cuestiones (2021):

SOLUCIONES

1a 11d 21d
2b 12d 22a
3c 13c 23b
4b 14b 24c
5c 15d 25b
6d 16a 26b
7d 17a 27d
8b 18a 28c
9c 19c 29d

                                         10a       20a        30c
10a 20a 30c
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