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INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente las instrucciones de la hoja de 

respuestas (en caso de responder en hoja de 

lectora óptica, por favor, ponga el tipo de 

examen que esté realizando). Cada pregunta 

tiene tres alternativas, de las cuales sólo una es 

correcta, siendo las demás falsas. En la hoja de 

respuestas debe marcar la alternativa correcta 

(A, B o C) en el número de ítem y letra 

correspondiente. 

MATERIAL AUTORIZADO: NINGUNO 

1. En la investigación psicológica, ¿qué

investigador observaba lo que el sujeto

hacía sin pedirle ninguna información de

tipo introspectivo? A) James McCattell; B)

Wilhem Wundt; C) Charles Darwin.(Pág. 35)

2. Qué significa la siguiente frase del libro

de referencia: “… siempre es mayor la

variabilidad existente entre los individuos

de un mismo grupo en una variable dada,

que la existente entre grupos distintos de

individuos”: A) La variabilidad intergrupal

es mayor que la variabilidad interindividual;

B) La variabilidad intergrupal e intragrupal

son muy similares; C) La variabilidad 

intergrupal es menor que la variabilidad 

interindividual. (pág.111) 

3. Dentro del paradigma correlacional, se

estudia… A) La varianza entre tratamientos

y la varianza entre individuos; B) La varianza

entre tratamientos; C) La varianza entre

individuos. (pág. 157)

4. ¿Qué investigador planteó el Modelo

Factorial Jerárquico HILI de la

inteligencia? A) R.B. Cattell; B) J.E.

Gustafson; C) J.P. Guilford. (pág. 256)

5. Según R.B.Sternberg, ¿cuáles, de los

siguientes, serían Componentes de

adquisición del conocimiento? A)

Codificación, inferencia y aplicación; B)

Codificación selectiva, combinación selectiva

y comparación selectiva; C) Reconocimiento,

Selección de representaciones mentales e

implementación de la acción. (p. 303)

6. Según el modelo de personalidad de

H.J.Eysenck, las personas que presentan

niveles elevados de activación del

sistema límbico, se corresponden con: A)

Personas con Neuroticismo; B) Personas

extravertidas; C) Personas introvertidas.

(pág. 354)

7. El objeto de estudio de la Psicología de

las diferencias individuales incipiente se

centró en?: A) Los procesos mentales

simples; B) Los procesos mentales 

complejos; C) La detección de los rasgos de

personalidad básicos. (pág. 28)

8. ¿A qué se ha denominado el “censo

psicológico”?: A) A la contabilización de

todas las variables en las cuales los

individuos pueden diferir;  B) Al análisis de la

distribución de las características

psicológicas, a partir de una muestra

representativa de la población objeto de

estudio; C) Al resultado de investigar las

diferencias individuales mediante un enfoque

idiotético. (p.58)

9. Según el modelo jerárquico de la

personalidad de H.J.Eysenck, los rasgos:

A) Se situarían en el nivel de factores

primarios; B) Se situarían en el nivel de 

factores de segundo orden; C) Se 

denominan Tipos. (p. 132) 
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10. El análisis factorial confirmatorio: A) Es 

muy útil para poner a prueba hipótesis 

exploratorias sobre la relación entre las 

variables analizadas; B) Permite analizar el 

ajuste de los datos a un modelo teórico 

previo; C) Es más avanzado que el 

exploratorio, integrándose dentro de los 

diseños cuasi-experimentales. (p.171) 

 

11. ¿Qué se concluye del fenómeno de la 

covariación positiva entre tests 

psicométricos?: A) La existencia del 

denominado factor General de Inteligencia, 

g; B) La mejora necesaria de la evaluación 

mediante tests psicométricos; C) La validez 

predictiva de las medidas utilizadas. (pág. 

221) 

 

12. Los acercamientos reduccionistas al 

estudio de la inteligencia desde una 

perspectiva procesual: A) Han sido 

ampliamente criticados por la escasa 

aportación realizada; B) Estudian los 

correlatos de los tests psicométricos de 

inteligencia con índices psicológicos 

elementales, por un lado, y por otro, con sus 

correlatos fisiológicos; C) Derivan de los 

planteamientos iniciales de A.Binet sobre la 

inteligencia. (p. 286) 

 

13. El desarrollo del modelo y objeto de 

estudio de las diferencias individuales 

propuesto por F. Galton partió de: A) Las 

leyes generales de la mente humana 

propuestas por W. Wundt; B) Un modelo 

biológico de corte darwiniano; C) La 

concepción de A. Binet sobre la inteligencia. 

(p. 24) 

 

14. Si partimos de la premisa de que los 

factores objeto de estudio están 

relacionados será recomendable utilizar: 

A) Un análisis estadístico basado en la 

diferencia de medias; B) Un análisis factorial 

de tipo ortogonal; C) Un análisis factorial de 

tipo oblicuo. (p.173) 

 

15. El rasgo, como unidad fundamental en el 

análisis de las diferencias individuales, 

tiene un carácter: A) Manifiesto; B) 

Específico; C) Dimensional. (p.131) 

 

16. Una de las ventajas de la metáfora 

geográfica sobre la inteligencia es: A) 

Presentar de forma clara las estructuras 

mentales propuestas; B) Su énfasis en los 

procesos mentales; C) Determinar qué áreas 

cerebrales están implicadas (207, 208) 

 

17. La principal contribución del Enfoque de 

los Componentes Cognitivos al estudio 

de la inteligencia es la demostración de 

que: A) El Tiempo de Reacción es la 

variable que da lugar a las diferencias en los 

resultados de CI; B) Los diferentes tests de 

CI pueden descomponerse en un conjunto 

de procesos susceptibles de analizarse 

desde una perspectiva cognitivo-

experimental; C) No existe ningún modelo 

psicométrico que podamos considerar 

correcto. (298) 

 

18. En el estudio de la personalidad, los 

modelos factoriales biológicos parten de: 

A) Una selección de descriptores 

disposicionales que podemos encontrar en 

los diccionarios; B) Una fundamentación 

teórica previa; C) Una depuración y 

reducción de términos. (p.339) 

 

19. En el estudio de la personalidad, el 

procedimiento utilizado por el Enfoque 

Léxico, puede resumirse en tres pasos 

consecutivos, el primero de los cuales es; 

A) La depuración y reducción de términos; 

B) La selección de descriptores; C) La 

realización de un análisis factorial. (337) 
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20. El concepto de “Tipo” propuesto por 

H.J.Eysenck: A) Tiene su origen en las 

tipologías temperamentales y el estudio del 

carácter; B) Plantea categorías puras y 

excluyentes; C) Consiste en una dimensión 

cualitativa y continua. (pág. 346 y 347) 

 

21. A la vista de las críticas recibidas a lo 

largo de los años por su modelo de 16 

factores, R.B.Cattell: A) Ha reconocido que 

el modelo presenta muchas dificultades; B) 

Ha seguido defendiendo su modelo y 

señalado que ha sido corroborado por 

análisis factorial confirmatorio; C) Ha 

decidido simplificar su modelo con menos 

factores. (p.343, 345) 

 

22. El modelo PEN de H.J.Eysenck: A) Plantea 

que en las personas altas en Psicoticismo se 

observan altos niveles de serotonina, lo que 

explicaría la desinhibición conductual que 

presentan habitualmente; B) Representa un 

modelo causal y biologicista de la 

personalidad; C) Está basado en la 

perspectiva léxica. (pág. 353) 

23. Según el modelo de personalidad de 

J.Gray, la dimensión Impulsividad está 

relacionada con: A) El sistema límbico; B) 

El sistema de activación conductual; C) El 

sistema reticular ascendente. (pág. 359) 

 

24. Si decimos que, a partir de un mismo 

punto, los mismos motivos o metas de 

una persona pueden llevarle a realizar 

diferentes conductas dependiendo de las 

posibilidades que ofrece el ambiente, 

estamos refiriéndonos al concepto de: A) 

Multideterminación; B) Equipotencialidad; C) 

Equifinalidad. (p.400) 

 

25. Uno de los criterios de diferenciación 

entre personalidad e inteligencia es que: 

A) La inteligencia es bidireccional, mientras 

que la personalidad suele ser unidireccional; 

B) Las fuentes de error en las medidas de 

inteligencia son mayores que en las medidas 

de personalidad; C) La inteligencia es menos 

susceptible al control personal que la 

personalidad. (p.459) 

 

26. En relación al origen de las diferencias, 

los modelos de “Diátesis-estrés” 

postulan que cada individuo se sitúa en 

una dimensión de “propensión al 

desarrollo de un determinado trastorno 

psicopatológico”. Esta propuesta se 

ubica, con respecto al tipo de 

componente de la Varianza fenotípica, en: 

A) Varianza ambiental; B) Covariación 

pasiva entre genes y ambiente; C) 

Interacción entre genes y ambiente (520) 

 

27. El concepto de “Estado” hace referencia 

a: A) Un tipo de unidad de personalidad 

desarrollado por los modelos 

interaccionistas; B) El potencial de un rasgo, 

indicando el nivel de activación que puede 

alcanzar; C) Una primera aproximación de 

los modelos personalistas a la consideración 

del valor de la situación. (p.404)  

 

28. En su propuesta de Inteligencia 

Emocional, P.Salovey y J.D.Mayer 

consideran que: A) La Inteligencia 

Cognitiva y la Emocional son constructos 

que no pueden equipararse; B) La 

Inteligencia Emocional pertenece a la esfera 

de la Personalidad; C) La Inteligencia 

Cognitiva y la Emocional son, en ambos 

casos, capacidades o habilidades de 

procesamiento de la información. p( 470, 

477) 

 

29. Según J.P.Guilford, la Creatividad se 

debe estudiar a partir de/del…: A) 

Individuos eminentes tales como Miguel 

Ángel o Einstein, mediante un enfoque 

selectivo; B) El Pensamiento Convergente 

de las personas; C) Individuos normales 
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mediante una aproximación psicométrica. 

(p.436) 

 

30. Con relación a la polémica sobre 

herencia-ambiente en la inteligencia, los 

primeros tiempos: A) Estuvieron 

caracterizados por una concepción 

ambientalista de la inteligencia; B) Mostraron 

fraude científico y errores metodológicos que 

llevaron a conclusiones de apoyo a la 

concepción hereditaria e inmutable de la 

inteligencia; C) Se caracterizaron por el rigor 

metodológico, que permitió el apoyo a las 

tesis genéticas y biológicas de la 

inteligencia. (p. 512) 

31. Las capacidades cognitivas fluidas: A) 

Sufren un declive que comienza en la etapa 

adulta y se incrementa en la vejez; B) 

Pueden incrementarse hasta los 60-70 años; 

C) No sufren variación alguna a lo largo del 

ciclo vital. (p. 563) 

 

32. De cara a la predicción del éxito laboral, 

en los últimos años está en auge la 

evaluación en el proceso de selección de: 

A) El CI; B) Las competencias personales y 

sociales; C) La vinculación previa con 

personas de la empresa. (637) 

 

33. El Índice de Heredabilidad: A) Es un 

parámetro utilizado en la Genética de 

Poblaciones; B) Es un parámetro importante 

para la Genética Cuantitativa; C) Es un 

parámetro de escasa importancia en los 

modelos poligenéticos. (p.517) 

 

34. El Efecto Flynn tiene un impacto evidente 

sobre: A) Las correlaciones existentes entre 

el factor g y otras variables relacionadas; B) 

La baremación de los tests de inteligencia; 

C) La necesidad de desarrollar programas 

de prevención para las pérdidas 

generacionales observadas en inteligencia. 

(p.555) 

 

35. ¿En qué se focaliza la Estabilidad 

Ipsativa?: A) En los grupos de personas; B) 

En el individuo; C) En las diferencias 

interindividuales.  (p.559) 

 

36. En el ámbito de la Personalidad y la 

Salud, entre las dimensiones de carácter 

emocional negativo se encuentra: A) El 

Locus de Control Externo; B) El Locus de 

Control Interno; C) La Extraversión. (p.663) 

 

PREGUNTAS DEL ARTÍCULO DE 

LECTURA 

 

37. La expresión de la ira medida en este 

estudio abarca: A) La ira interiorizada, la ira 

exteriorizada y la capacidad de control sobre 

la misma; B) La manifestación de la ira en 

diferentes ámbitos: familiar, laboral y social; 

C) La diferencia de su expresión en función 

de tres grupos de edad: niñez, adolescencia 

y madurez. (1) 

 

38. Según los resultados aportados por este 

estudio, el control de la ira favorece: A) El 

desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares; B) La práctica de 

conductas preventivas; C) El malestar 

emocional (4). 

 

39. Los resultados de este estudio apuntan 

que: A) La ira interiorizada da lugar a la 

agresividad; B) La ira interiorizada se 

relaciona con el infarto de miocardio y el 

derrame cerebral; C) La agresividad se 

relaciona con problemas cardiovasculares en 

mayor medida que la ira interiorizada (2). 

 

40. La investigación realizada toma como 

variable independiente: A) La presión 

sanguínea; B) Las conductas preventivas; C) 

La expresión de la ira. 
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