
INSTRUCCIONES: 

El examen debe contestarse en “hoja de lectora óptica”. Lea atentamente las instrucciones de la 
misma. Cada pregunta tiene tres alternativas, de las cuales sólo una es correcta, siendo las demás 
falsas. En la hoja de lectora debe marcar la alternativa correcta (A, B o C) en el número de ítem y 
letra correspondiente. 

MATERIAL AUTORIZADO: NINGUNO 

1. El objeto de estudio de la primera Psicología de las Diferencias Individuales, en materia

de juicio y de inteligencia, fue: A) El estudio de los procesos mentales simples; B) El estudio

de los procesos mentales complejos; C) El origen y desarrollo de las diferencias individuales (p.

34)

2. ¿A qué denomina Walter Mischel el “Coeficiente de la Personalidad”?: A) A la correlación
máxima de .30, observada entre los tests psicométricos de personalidad y medidas objetivas
relacionadas con el mismo; B) A las correlaciones medias encontradas entre los distintos tests
de personalidad; C) A la correlación encontrada entre un mismo comportamiento en distintas
situaciones. (p.390)

3. Las personas con alto “Locus de control interno”: A) Tienden a responsabilizarse en menor

medida de los tratamientos indicados ante una enfermedad; B) Estiman menos situaciones como

amenazantes que las personas altas en locus de control externo; C) Experimentan más estrés

ante un ambiente laboral desestructurado. (p. 639-667)

4. Completa la siguiente definición: “la Psicología de las Diferencias Individuales aborda la

descripción, predicción y explicación de la variabilidad ________ en áreas psicológicas

relevantes, con respecto a su origen, manifestación y funcionamiento”. A) Interindividual;

B) Interindividual e Intraindividual; C) Interindividual, intergrupal e Intraindividual. (p. 107)

5. Según S. Scarr, cuando padres e hijos comparten genes y ambiente, se hace referencia a

un tipo de correlación genes-ambiente: A) Pasiva; B) Activa; C) Reactiva. (p. 120)

6. El temperamento: A) Se refiere a las diferencias individuales de carácter aprendido a lo largo
de los años de evolución de cada individuo; B) Se refiere al estilo constitucional del
comportamiento y que tiene un origen genético y una base biológica; C) Está fuertemente
relacionado con el rendimiento intelectual (p. 124 y 125).

7. ¿Cuál es el objetivo principal de rotar la solución factorial en el Análisis Factorial
Exploratorio ?: A) Facilitar la interpretación de las relaciones entre las variables objeto de
estudio; B) Mostrar los índices de correlación entre las variables del estudio; C) Mostrar la
complejidad de las estructuras de las relaciones. (p.173)

8. En el estudio de las diferencias individuales, los diseños propiamente comparativos se
basan en: A) Análisis correlacionales entre variables; B) Estudios cuasi-experimentales
controlados; C) El análisis de la diferencia de medias en las variables objeto de estudio. (p.184)

9. El “cubo de datos” propuesto por R.B. Cattell propone la existencia de tres fuentes de

variación: A) Inteligencia, personalidad y situación; B) Personas, situaciones y ocasiones; C)

Herencia, aprendizaje y situación (p. 149)
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10. La perspectiva cultural o antropológica en el estudio de las diferencias individuales 
(SEÑALA LA ALTERNATIVA INCORRECTA): A) Considera necesario y fundamental contar 
con las concepciones propias de cada grupo; B) Considera que no es posible estudiar la 
inteligencia fuera del contexto cultural; C) Defiende un concepto de inteligencia universal, como 
fenómeno primario, que se observa transculturalmente. (p. 209-211) 

11. Las diferencias individuales fueron, por primera vez, tratadas como objeto legítimo de la 

psicología, gracias a los trabajos de: A) Francis Galton; B) Darwin; C) Wundt. (p. 26) 

12. Completa la siguiente afirmación: La inteligencia ___________ depende en gran medida 
___________: A) Fluida /  de las aptitudes verbales; B) Cristalizada  / del aprendizaje; C) 
Cristalizada  / de las aptitudes primarias. (pág. 250) 

13. ¿Qué autor considera que las teorías clásicas del aprendizaje y los modelos 

psicométricos de la inteligencia consideran a los individuos, organismos pasivos?: A) 

Gardner; B) Cattell; C) Carroll. (p. 320) 

14. 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) 

15. Según Hebb, la posesión de un buen cerebro y un buen metabolismo neural estaría 

relacionado con la: A) Inteligencia A; B) Inteligencia B; C) Inteligencia C. (pág. 307) 

16. Según las investigaciones realizadas en el marco de la “Eficiencia Neuronal”, las personas 
con alto CI presentan: A) Una menor complejidad en sus ondas cerebrales; B) Un mayor tiempo 
de reacción; C) Una mayor estabilidad en sus procesos neuronales. (p.311) 

17. El Psicoticismo propuesto por H.J.Eysenck se relaciona, fundamentalmente, con: A) La 

capacidad de control de los impulsos; B) La inestabilidad emocional; C) La búsqueda de 

sensaciones. (p.351) 

18. ¿Qué tipo de investigaciones se centran en estudiar la herencia poligenética? A) La 
Genética de poblaciones; B) La genética cuantitativa; C) Tanto la genética de poblaciones como 
la genética cuantitativa. (p. 515-517) 

19. ¿Qué dos dimensiones de orden superior parecen haber sido identificadas en todos los 

modelos de rasgos? …: A) Neuroticismo y Psicoticismo; B) Neuroticismo y Extraversión; C) 

Extraversión y Psicoticismo. (p.379) 

20. Los estudios en Genética de la conducta han ido evolucionando. Indica qué tipo de 
evolución que se señala NO es correcta…: A) Haber pasado de los modelos poligenéticos a 
los monogenéticos; B) Haber pasado de una concepción de la herencia que entendía que existía 
una relación directa entre genes y conducta hacia una consideración indirecta de estas 
relaciones; C) Haber abandonado modelos aditivos para empezar a considerar modelos 
interactivos (p. 518-519) 

21. Según el modelo de personalidad de Gray, la dimensión Ansiedad está relacionada con: 

A) El sistema de inhibición conductual; B) El sistema límbico; C) El sistema reticular ascendente. 

(p. 359) 
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22. ¿Desde qué perspectiva teórica se señala que, por lo que respecta a la persona, los 
determinantes esenciales de la conducta son los factores cognitivos, si bien también 
deben considerarse los factores motivacionales y emocionales, así como los factores 
biológicos? A) El personalismo; B) El interaccionismo; C) El disposicionismo. (p. 394) 

23. El hecho de que las personas presenten conductas similares ante situaciones percibidas 

intraindividualmente como equivalentes, se refiere al concepto de: A) Consistencia 

transituacional; B) Estabilidad temporal; C) Coherencia de la conducta o coherencia en el 

comportamiento. (p. 83) 

24. Las Capacidades, incluidas entre las Unidades Cognitivo-Afectivas del SPCA propuestas 

por Mischel y Shoda … A) No hacen referencia a la Inteligencia; B) Están vinculadas a la 

capacidades de los modelos psicométricos; C) Se vinculan con la Inteligencia Social del 

individuo. (p.410) 

25. El estilo Nivelador/Agudizador se refiere: A) Al grado en que el campo perceptual afecta la 
percepción de los componentes; B) Al grado en que las personas perciben diferencias o 
semejanzas entre los objetos; C) Al modo de categorizar conceptualmente los objetos (a partir 
de los elementos comunes o a partir de las relaciones funcionales entre ellos). (p. 450) 

26. ¿Desde qué perspectiva teórica se señala que, por lo que respecta a la situación, el valor 
de la misma vendrá dado por el significado psicológico que el individuo atribuya al 
contexto puntual en el que se encuentre? A) El personalismo; B) El disposicionismo; C) El 
interaccionismo. (pág. 394) 

27. Los estudios dirigidos a dilucidar las diferencias individuales en las orientaciones al 
aprendizaje han puesto de manifiesto que: A) Dichas orientaciones dependen tanto de las 
características individuales como del contexto de enseñanza; B) Son rasgos estables de 
personalidad; C) Dependen del nivel de dificultad de las tareas (p.626) 

28. Completa la siguiente afirmación: La ___________ presenta ___________ al control 
personal y ___________ estabilidad que la ___________: A) Personalidad, mayor 
susceptibilidad, menor, inteligencia; B) Inteligencia, mayor susceptibilidad, mayor, personalidad; 
C) Inteligencia, menor susceptibilidad, menor, personalidad. (p. 459) 

29. Gardner plantea una teoría de la inteligencia basándose en: A) Los modelos jerárquicos de 

la inteligencia; B) El análisis factorial; C) Su idea de la existencia de diferentes inteligencias 

independientes. (p. 321) 

30. Entre las razones que defienden la existencia de “g” NO se encuentra una de las 
siguientes afirmaciones: A) La existencia de un factor que presenta una covariación positiva 
entre todos los tests de inteligencia; B) Haberse demostrado una considerable validez predictiva 
de “g” en lo académico y lo laboral; C) La existencia de grandes diferencias culturales en “g”. 
(pág. 221) 

31. La estabilidad diferencial de las diferencias individuales a lo largo del tiempo se puede 
estudiar mediante… A) La comparación del nivel medio de los rasgos evaluados intergrupal o 
intragrupalmente; B) El análisis de la posición relativa de los sujetos o participantes en los rasgos 
evaluados en dos ocasiones diferentes; C) El análisis de varianza de medidas independientes. 
(p. 572) 

32. En relación a los paradigmas E-R y el R-R, podemos decir que: A) El primero es propio de 

la Psicología Diferencial clásica; B) En el primero se analizan los datos en entornos naturales y 

en el segundo en entornos artificiales; C) En el primero se estudia la influencia causal de E con 

respecto a R. (p. 57) 
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33. El hecho de que se produzcan comportamientos similares, no sólo en una única situación 

específica, sino también en distinto tipo de situaciones, se refiere al concepto de: A) 

Consistencia transituacional; B) Estabilidad temporal; C) Coherencia de la conducta o 

coherencia en el comportamiento. (p. 83) 

34. La Varianza ambiental específica hace referencia a: A) Las características ambientales 

específicas de cada familia, diferenciándolas entre si; B) La Varianza ambiental específica que 

se produce en distintos momentos históricos, produciendo diferencias significativas entre las 

familias de distinta época; C) La varianza que se produce entre los miembros de una misma 

familia debido a las experiencias particulares y propias de cada uno. (p.519) 

35. Una de las conclusiones que han surgido a partir de los estudios sobre diferencias entre 
hombres y mujeres en personalidad es: A) Que las diferencias de género fluctúan en función 
de la edad; B) Que los hombres puntúan más alto en ansiedad; C) Que los hombres puntúan 
más alto en asertividad (p.602-603)  

36. Ch. Spearman fue quien: A) Planteó el principio de estructura simple en el análisis factorial; B) 

Desarrolló el análisis factorial; C) Desarrolló el modelo de aptitudes mentales primarias más 

conocido. (pág. 172) 

 

PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA DE ARTÍCULO 

37. Algunos investigadores citados en este estudio apuntan que, en comparación con la ira 

interiorizada, su expresión exteriorizada: A) No se relaciona con las enfermedades 

cardiovasculares; B) No afecta a la presión sanguínea; C) Tiene cierto carácter protector frente 

al infarto de miocardio y el derrame cerebral (2) 

38. El presente estudio se ha llevado a cabo con mujeres: A) Afectadas de una patología 

cardiovascular; B) Sometidas a un tratamiento preventivo; C) Pertenecientes a una población no 

clínica. (4, 5). 

39. El porcentaje de mujeres con niveles patológicos de presión sanguínea fue 

significativamente superior en el grupo: A) Con alta ira interiorizada; B) Con alta ira 

externalizada; C) Con un mayor control de la ira. (4) 

40. Los datos presentados en el presente estudio apoyan el papel de la ira: A) En el desarrollo 
de la enfermedad cardiovascular; B) En el pronóstico de dicha patología; C) En la vinculación al 
tratamiento de los pacientes afectados. (5) 
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