
Junio de 2016 - Semana 2 - Modelo C Sol 

 

1. (Art. Winne & Nisbet, 2010) Una de las variables “calientes” cuya interacción con la Metacognición ha sido demostrada 

es: A) La Memoria a Largo Plazo B) Las creencias epistemológicas C) La persistencia en la tarea 

2. En el marco de la enseñanza de las Matemáticas… A) es importante fomentar en los alumnos el empleo de estrategias 

metacognitivas B) las propuestas constructivistas defienden la competencia conceptual por encima de la procedimental 

C) el uso de la tecnología en el aula (calculadoras, ordenadores…) debe facilitarse en todos los grados a fin de hacer de 

las matemáticas una materia realista e interesante 

3. La clasificación del retraso mental elaborada por la American Association on Mental Retardation se basa… A) en los 

grados de apoyo que requieren los niños afectados para funcionar a su máximo nivel B) tanto en el cociente de 

inteligencia (CI), como en la dificultad de adaptación a la vida diaria C) en cuatro rangos o intervalos de la escala de 

cociente de inteligencia   

4. De entre las estrategias para establecer reglas en el aula, un instigador posible es A) premiar con un rato de juegos en 

la consola B) recordar la posición en la fila a los alumnos C) retirar un castigo. 

5. Robert Siegler (1998) presenta tres mecanismos que actúan en combinación para crear cambios en las habilidades 

cognitivas infantiles: A) Codificación, automatización, y construcción de estrategias. B) Almacenamiento, recuperación, 

y supervisión. C) Atención, procesamiento, y metacognición. 

6. E.L Thorndike fue uno de los fundadores del campo de la psicología de la educación a finales del siglo XIX y principios 

del XX, y entre sus principales aportaciones se halla… A) la insistencia por adoptar un fundamento científico teórico con 

una firme base cuantitativa B) desarrollar una sólida teoría a partir de la idea de que los niños son aprendices activos C) 

el argumento de que los experimentos de corte educativo han de salir de los entornos controlados de laboratorio para 

observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula 

7. En cierta Comunidad Autónoma se está implantando un programa de bilingüismo en la escuela. Según los ejemplos que 

aporta el manual de la asignatura, un método recomendable para determinar hasta qué punto se está implantando el 

programa y cómo, sería… A) Realizar un estudio etnográfico, B) Aplicar pruebas estandarizadas C) Realizar una 

observación participativa. 

8. La situación que con más probabilidad desencadena un proceso de atribución es: A) Un éxito académico. B) La ansiedad 

ante los exámenes. C) Un fracaso académico. 

9. (Art. Winne & Nisbet, 2010) Los resultados obtenidos hasta el momento indican claramente que la capacidad 

autorreguladora mejora cuando se utilizan modelos de aprendizaje colaborativo: A) Cierto B) Solo con los niños más 

pequeños C) Falso 

10. Estamos interesados en saber si un nuevo método de enseñanza mejora el rendimiento aritmético de los alumnos. 

Disponemos un diseño experimental para averiguarlo. En nuestro estudio dicho rendimiento de los alumnos sería… A) 

La variable dependiente B) La variable independiente C) La variable cualitativa 

11. Uno de los inconvenientes de las pruebas de ensayo es A) la fiabilidad  B) la validez C) no mide resultados de aprendizaje 

de orden superior 

12. Rellene el hueco. Los psicólogos “_______________” han planteado la existencia de una analogía entre los ordenadores 

y el cerebro/mente. A) Asociacionistas B) Cognitivos C) Conductistas 

13. La motivación extrínseca es destacada en los modelos A) Humanistas. B) cognitivos. C) conductuales 

14. Una de las características de los procesos de decisión inductivos es que pueden producir resultados… A) concluyentes 

negativos B) generalizables, pero sólo cuando los datos de partida sean verdaderos C) descontextualizados 
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15. Cuando se presta apoyo a una persona con discapacidad intelectual de modo diario, en al menos un ámbito de 

funcionamiento y sin limitación temporal, nos estamos refiriendo a un apoyo… A) Amplio. B) Generalizado. C) Limitado. 

16. Con referencia al papel que la tecnología desempeña en la ayuda los alumnos con necesidades especiales, un programa 

de ordenador que  marque en color las relaciones existentes entre las ideas principales de un texto es un buen ejemplo 

de Tecnología… A) auxiliar B) instruccional C)  asistencial 

17. La fiabilidad está relacionada con: A) la estabilidad de las puntuaciones que se administren de diferentes formas B) la 

manera en que las puntuaciones se relacionen con criterios ya establecidos C) los errores en la definición de los objetivos 

de medición 

18. ¿Cuál de los siguientes aspectos caracteriza a menudo a los alumnos bien autorregulados? A) Supervisan a menudo su 

progreso hacia el objetivo B) Se plantean metas de conocimiento ambiciosas C) Detectan fácilmente los estados 

emocionales del profesor (inteligencia emocional).  

19. Rellene el hueco. Con respecto a las tareas de los profesores, autores como “___________” destacan que deberían 

ayudar a los estudiantes a explorar y desarrollar su comprensión. A) Vygotsky B) Piaget C) Rogoff 

20. (Art. Winne & Nisbet, 2010) El grupo de variables más relevante que los autores del artículo recomiendan estudiar es… 

A) La relación entre la motivación y el nivel socio-cultural de las familias B) La calidad de las escuelas y su relación con 

el aprendizaje C) La supervisión y el control metacognitivo del alumno 

21. (Art. Winne & Nisbet, 2010) ¿Qué tiende a recordarse mejor? A) Los principios teóricos más relevantes B) Los hechos 

de tipo didáctico C) Los casos y narraciones de ejemplo 

22. En una explicación basada en el Condicionamiento Clásico del miedo a estar en el aula, ésta cumple el papel de… A) EI 

B) RC C) EC 

23. El ayudante de cocina de un restaurante despunta un par de cuchillos de cocina a la semana por utilizarlos para abrir 

con facilidad los tarros de cristal que se encuentran “cerrados al vacío”. El uso que este “pinche” hace de los preciados 

cuchillos del restaurante, obedece a… A) una Fijación funcional B) una Fijación mental C) ambos tipos de fijación, 

funcional y mental 

24. En la década de 1950 comenzó a despuntar la perspectiva cognitiva con el propósito de superar las limitaciones de la 

visión conductista de la enseñanza y sus efectos sobre el aprendizaje. Sin embargo,… A) tanto el método cognitivo como 

el conductista siguen formando parte de la actual Psicología de la Educación B) a diferencia de lo acontecido en otras 

ramas de la Psicología, en la Psicología de la educación el enfoque cognitivo no fue bien aceptado C) la revolución 

cognitiva llegó sólo hasta finales de la década de los años 80, perdiendo relevancia rápidamente a favor de otros 

enfoques como el constructivista 

25. (Art. Winne & Nisbet, 2010) Los modelos de aprendizaje por descubrimiento implican que se estimula la producción en 

el alumno de… A) Un conflicto entre dos tipos de conocimiento previo B) Un conflicto entre el conocimiento previo y el 

nuevo C) Una acomodación del conocimiento previo a hechos nuevos 

26. Cuando la conclusión de un silogismo es válida, es porque necesariamente… A) el contenido de sus premisas es 

verdadero B) las reglas y el contenido sobre el que se razona es verdadero C) las reglas de inferencia aplicadas son 

correctas 

27. Una de las acciones que, entre otras, un profesor puede llevar a cabo para que sus estudiantes puedan aprender 

cooperativamente de su trabajo en grupo es… A) Formar equipos de trabajo numerosos a fin de que puedan ser 

divididos en función del grado de competitividad demostrada B) Seleccionar a un miembro concreto del grupo para que 

realice las funciones de líder C) Comenzar el curso con una tarea de aprendizaje cooperativo difícil de modo que ningún 

estudiante se sienta desmotivado por la sencillez del desafío que se le plantea 

28. (Art. Winne & Nisbet, 2010) Las investigaciones realizadas indican que el Nivel Socio-Económico de la familia del niño 

como predictor del éxito académico… A) Tiene una influencia menor que las actitudes de sus padres hacia la educación 
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B) Es la variable más relevante para predecir el éxito académico C) Tiene un papel irrelevante si la escuela es de buena 

calidad 

29. (Art. Winne & Nisbet, 2010) Los estudios realizados indican que en relación al aprendizaje autorregulado… A) La mayoría 

de los alumnos requieren instrucción sobre este proceso B) Únicamente los alumnos con dificultades de aprendizaje 

necesitan instrucción sobre ese proceso C) Es un proceso que se desarrolla espontáneamente en la mayoría de los 

alumnos 

30. Uno de los aspectos fundamentales del Condicionamiento clásico es que… A) un estímulo neutro se asocia a un estímulo 

incondicionado hasta adquirir la capacidad de provocar una respuesta incondicionada B) la respuesta incondicionada 

es una respuesta no aprendida C) el estímulo incondicionado es, en un principio, un estímulo neutro 

31. Un aspecto importante con relación al vocabulario extenso es que… A) su logro facilita la descodificación de las palabras, 

pero no necesariamente la comprensión lectora B) se consigue mediante instrucción directa, pero no por inmersión 

como defienden los métodos integrales C) la práctica de la lectura y la escritura en prosa lo aumentan 

32. Los enfoques cognitivos de la lectura ponen especialmente de relieve la importancia de… A) los métodos basados en 

enseñanza recíproca B) los conocimientos previos C) la temática y grado de dificultad de los materiales de lectura 

33. El “andamiaje” es la técnica... A) por la que se cambia el nivel de dificultad de la tarea en el transcurso de una sesión de 

enseñanza B) por la que se cambia el nivel de exigencia en el transcurso de una sesión de enseñanza C) por la que se 

cambia el nivel de apoyo en el transcurso de una sesión de enseñanza 

34. La procrastinación… A) se da cuando se percibe una situación como controlable cuyas causas son internas  B) es 

postergar la tarea de forma habitual  C) es planificar la tarea de forma realista. 

35. La llegada de dispositivos electrónicos conectados a Internet (tabletas, smartphones, ordenadores portátiles, etc.) 

parece haber fomentado el empleo de la multitarea como forma de trabajo en niños y adolescentes (Bergley e 

Interlandi, 2008)… A) lo que puede tener notables beneficios sobre el control de los procesos atencionales B) estando 

especialmente recomendada, la multitarea, en las propuestas de trabajo colaborativo C) a pesar de que su uso puede 

resultar perjudicial. 

36. El “sesgo de derivación” hace referencia a… A) una tendencia que podría considerarse sexista, B) la tendencia a enviar 

alumnos a unidades especializadas C) derivar conclusiones sin justificación suficiente. 
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ACLARACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE LOS MODELOS DE EXAMEN A, B, C y D 
 

Les ofrecemos a continuación las razones por las que unas alternativas de las preguntas seleccionadas 

por ustedes, los alumnos, son correctas y otras erróneas, y esto último bien por el grado de falsedad de 

sus contenidos como por su insuficiencia. 

 

 Pregunta 10 del Modelo A, y 26 del Modelo B 

 

La calificación de un alumno referida a criterio… A) compara con su grupo la puntuación obtenida y de 

esa comparación se extrae la nota final. B) compara la puntuación con un criterio normativo y de esa 

comparación se extrae la nota final. C) compara la puntuación obtenida con un cierto nivel de 

rendimiento ideal y de esa comparación se extrae la nota final. 

 

La cuestión central que subyace al modelo referido a criterios, es que el sistema que servirá para 

calificar se construye con independencia de las puntuaciones que el grupo (u otros grupos) de alumnos 

puedan obtener, lo que invalida la opción “A”, y también la “B” por alusión al criterio normativo. Para 

ello, se fija un nivel de rendimiento ideal, lo que se corresponde con la puntuación de una ejecución que 

se estima suficiente, de modo que a partir de esta referencia pueda llevarse a cabo la comparación que 

proporcione la nota en cuestión.  En definitiva, esto es lo que se expresa en la opción “C”.  

 

 Pregunta 11 del Modelo A, y 12 del Modelo B 

 

En el marco del razonamiento deductivo, para que las conclusiones sean válidas… A) el conocimiento y 

el razonamiento no deben entrar en conflicto B) no es necesario que su contenido sea verdadero C) el 

contenido de las premisas ha de ser cierto. 

 

En esta pregunta se está poniendo de relieve el hecho de que el contenido sobre el que versen las 

premisas y el proceso deductivo pertenecen a planos diferentes. Para que el proceso deductivo pueda 

aceptarse no es necesario que el contenido de las premisas esté validado ni sea cierto. Esto invalida la 

opción “C”. Respecto a la “A”, no puede ser cierta, pues el conocimiento de la realidad y las premisas 

pueden entrar en conflicto ocasionalmente por las mismas razones: el contenido de las premisas es 

irrelevante.    

 

 Pregunta 14 del Modelo A, y 35 del Modelo B 

 

Con relación a los cambios de velocidad y capacidad de procesamiento durante la infancia y la 

adolescencia, cabe señalar que los resultados procedentes de la investigación parecen indicar que… A) 

niños y adolescentes mostraban velocidades de procesamiento similares, aunque inferiores a las de los 

adultos jóvenes. B) los aumentos de velocidad de procesamiento eran previos a los aumentos de 

capacidad. C) la rapidez de procesamiento se debe a la maduración biológica (mielinización). 

 

No cabe duda de que durante la infancia y la adolescencia se producen cuantiosos y profundos cambios 

con efectos de importancia, de los cuales, muchos perdurarán toda la vida de las personas. En lo que 

tiene que ver con el asunto principal al que se refiere la pregunta, esto es, los aumentos de la velocidad 

de procesamiento, cabe poner de manifiesto las dudas que asaltan a los investigadores a la hora de 

establecer relaciones de causalidad, dados, entre otros, los motivos más que razonables ligados a la 

complejidad de los procesos y, sin duda, también a sus intensas interacciones. En este marco, de las 

alternativas que se ofrecen en la pregunta del examen, cabe afirmar que la opción “A” es claramente 

incorrecta; la “B” es cierta, pues efectivamente los aumentos de velocidad de procesamiento son 



previos a los aumentos de capacidad; y la “C” es incorrecta por arriesgada e insegura, pues existe cierto 

grado de controversia declarado en lo que tiene que ver con la velocidad y los factores que en mayor 

medida pueden explicarla.   

 

 Pregunta 27 del Modelo A, y 5 del Modelo B 

 

Para fomentar el pensamiento creativo en los alumnos, los profesores pueden utilizar estrategias 

como… A) No manifestar EXPECTATIVAS excesivamente elevadas sobre el rendimiento B) Aumentar la 

motivación extrínseca por medio de premios y competiciones C) Animar a sus alumnos a evitar los 

riesgos en sus propuestas o proyectos 

 

Como puede apreciarse, el término “expectativas” se ausentó de la redacción de una de las alternativas, 

por lo que esta pregunta será (o ya lo ha sido) retirada de los modelos A y B. Por tanto, las citadas 

formas de examen serán calificadas sobre las 35 preguntas restantes, para a continuación añadir 0,25 

puntos a todos los ejercicios realizados.   

 

 Pregunta 29 del Modelo A, y 7 del Modelo B 

 

(Art. Winne & Nisbet, 2010) Las investigaciones realizadas indican que aparejar los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes con las técnicas de instrucción… A) Tiene un efecto elevado sobre el rendimiento B) 

Tiene un efecto moderado sobre el rendimiento C) No tiene efectos sobre el rendimiento 

 

El artículo de Winne & Nisbet (2010) incide en una creencia común sobre el concepto Estilos de 

Aprendizaje y su relación con las dinámicas del aula. Contrariamente a lo que la intuición puede 

“afirmar”, y en muchas ocasiones también los buenos deseos, la investigación sostiene que aparejar los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes con las técnicas de instrucción no tiene los efectos deseados 

sobre el rendimiento de los alumnos. En este caso la respuesta correcta es la “C”, y poco más se puede 

añadir. 

 

 Pregunta 31 del Modelo A, y 33 del Modelo B 

 

La generalización en el condicionamiento clásico supone que… A) Se emite la RC ante un reforzador 

nuevo B) un estímulo nuevo elicita una RC C) aparece una RC nueva ante un EC. 

 

Para contestar a esta cuestión es necesario, como se señala en su enunciado, situarse en el marco del 

Condicionamiento Clásico, a fin de representar adecuadamente sus principales elementos, relaciones y 

funcionamiento. La generalización, que es por lo que se interroga en esta pregunta, es el proceso por 

cual un nuevo estímulo, efectivamente similar al condicionado, tiende a evocar una respuesta 

equivalente a la condicionada. Y dicho esto, cabe sólo precisar que la opción “B” que contiene “un 

estímulo nuevo” aunque se obvie su similitud con el condicionado, y también “elicita una RC”, y obvie de 

nuevo la mención de equivalencia, es la alternativa correcta. Ítem más si se analizan las dos opciones 

restantes, claramente desafortunadas. En tal marco teórico y en el escenario de la pregunta, 

entendemos que la información no mencionada es irrelevante para su resolución.      

 

 Pregunta 32 del Modelo A, y 16 del Modelo B 

 

Nos interesa saber si los exámenes de la primera semana son más o menos difíciles que los de la 

segunda semana de exámenes en una asignatura de la UNED. Realizamos un contraste de medias entre 



los resultados de las dos semanas. ¿Se puede concluir que unos u otros son más difíciles a partir de ese 

contraste? A) Sí. B) No. C) Depende del contraste estadístico que empleemos. 

Leyendo el enunciado de esta pregunta, es fácil darse cuenta de que la complejidad del objetivo de este 

Equipo Docente supera con creces a las posibilidades que se plantean, por lo que la respuesta correcta 

es la “B”, es decir, realizar un contraste de medias entre los resultados de las dos semanas de examen 

no le servirá al Equipo Docente para determinar qué semana tuvo el examen más fácil (o difícil), pues no 

existe control aleatorio en lo que respecta a las muestras y pueden darse sesgos de auto-selección. Los 

alumnos de la primera semana pueden tener diversas características en organización, motivación, etc., 

que les hacen “distintos” a los de la segunda, introduciendo errores de medida.  

 Pregunta 11 del Modelo C, y 12 del Modelo D 

 

Uno de los inconvenientes de las pruebas de ensayo es A) la fiabilidad  B) la validez C) no mide 

resultados de aprendizaje de orden superior 

 

Es sabido que los diferentes tipos de pruebas pueden presentar, no uno, sino varias limitaciones que 

siempre deben ser adecuadamente consideradas por los especialistas. Sin embargo, en las pruebas de 

ensayo, por su naturaleza (preguntas “abiertas”, evaluación, otros factores…), puede menoscabarse la 

estabilidad o consistencia de sus calificaciones. Esta circunstancia es la que se pone de manifiesto en la 

opción “A”, lo que deja en un plano secundario a las demás opciones del ítem.      

 

 Pregunta 14 del Modelo C, y 32 del Modelo D 

 

Una de las características de los procesos de decisión inductivos es que pueden producir resultados… A) 

concluyentes negativos B) generalizables, pero sólo cuando los datos de partida sean verdaderos C) 

descontextualizados 

 

Una característica identificativa del proceso de razonamiento inductivo es su capacidad para generalizar, 

es decir, para enunciar una norma o ley a partir de la observación de una serie de sucesos. Dicha norma 

es provisional pues, al depender de las observaciones, siempre puede encontrarse un suceso que “no 

encaje” y obligue a modificar o anular tal norma. No obstante, mientras no se demuestre lo contrario, su 

tendencia a generalizar es incuestionable y va más allá de la certeza o no de los datos.  

 

Y sus resultados tampoco han de entenderse como “descontextualizados”, porque “descontextualizado” 

no guarda relación con un entorno limitado de datos, pues en la más pura realidad cabe decir que todas 

las teorías son de corte inductivo, ya que aunque dispongan de infinidad de observaciones y hayan 

desarrollado complejos sistemas de leyes, todas ellas están preparadas ante posibles sucesos que lleven 

a su modificación. Y esto último tiene que ver con la capacidad de la inducción para alcanzar, en este 

caso sí, resultados concluyentes negativos: ocurre cada vez que se observa un suceso que entra en 

contradicción con lo previamente estipulado. Por tanto, la opción “A” es la alternativa correcta, 

mientras que la “B” y la “C” son incompletas o improcedentes.  

 

 Pregunta 16 del Modelo C, y 30 del Modelo D 

 

Con referencia al papel que la tecnología desempeña en la ayuda los alumnos con necesidades 

especiales, un programa de ordenador que  marque en color las relaciones existentes entre las ideas 

principales de un texto es un buen ejemplo de Tecnología… A) auxiliar B) instruccional C)  asistencial 

 

La tecnología puede ofrecer a los alumnos con necesidades especiales ayudas para desenvolverse en el 

aula mediante programas informáticos y equipamiento, lo que responde a la vertiente auxiliar. Sin 



embargo, lo que en este mismo marco se presenta en el anunciado de la pregunta, guarda una relación 

directa con la comprensión de un material, es decir, no se destacan las letras, ni las palabras hipotéticas 

ideas principales, sino las relaciones entre ellas, lo que es un objetivo claramente ligado con el 

aprendizaje y su instrucción. La alternativa correcta es la “B”: es un ejemplo de tecnología instruccional.         

 

 Pregunta 17 del Modelo C, y 11 del Modelo D 

 

La fiabilidad está relacionada con: A) la estabilidad de las puntuaciones que se administren de diferentes 

formas B) la manera en que las puntuaciones se relacionen con criterios ya establecidos C) los errores en 

la definición de los objetivos de medición 

 

Como sin duda ya saben, un aspecto central de la fiabilidad es la estabilidad de las puntuaciones, esto 

es, que las circunstancias que influyen en el examen y los factores que varían de una administración a 

otra no  afecten desigualmente a sus resultados; esta constancia se conoce con el término técnico de 

consistencia.  Por tanto, ni la manera con que la fiabilidad está relacionada con los criterios ya 

establecidos (alternativa “B”), ni los errores en la definición de los objetivos de medición (alternativa 

“C”) tienen la suficiente relación con la fiabilidad como para considerarlas; pero sí, en cambio, la 

alternativa “A” como bien puede apreciarse.  

 

 Pregunta 22 del Modelo C, y 5 del Modelo D 

 

En una explicación basada en el Condicionamiento Clásico del miedo a estar en el aula, ésta cumple el 

papel de… A) EI B) RC C) EC 

 

Esta pregunta sitúa, en primer lugar, al lector en el marco del Condicionamiento Clásico para, a 

continuación, presentar dos elementos clave y frecuentemente relacionados pertenecientes al ámbito 

educativo sobre los que, finalmente, plantea la cuestión a resolver: Ésta cumple el papel de…”. El 

pronombre demostrativo “ésta”, acentuado también ortográficamente, hace referencia a “aula”, que en 

el ámbito del Condicionamiento Clásico desempeña el papel de EC, dado que por asociación ha dejado 

de ser un estímulo neutro para convertirse en uno condicionado que produce una respuesta 

condicionada equivalente a la que, en un principio, producía el miedo. En caso de que el demostrativo 

hubiera señalado al miedo, su género hubiera sido masculino a fin de mantener su concordancia con la 

palabra sustituida. Y en el hipotético caso de que la pregunta hubiera estado referida a la propia 

explicación, el pronombre demostrativo debería señalar con claridad la lejanía relativa del referente en 

la frase, por lo que habría que haber utilizado el demostrativo “aquélla”.  Otras interpretaciones en 

español son difíciles defender, pues en caso de que el sujeto de la frase hubiera sido la propia 

explicación, no habría habido necesidad siquiera de utilizar un pronombre para referenciarla. Por tanto, 

dado que el aula opera como un estímulo condicionado, la respuesta correcta es la “C”. 

 

 Pregunta 30 del Modelo C, y 33 del Modelo D 

 

Uno de los aspectos fundamentales del Condicionamiento Clásico es que… A) un estímulo neutro se 

asocia a un estímulo incondicionado hasta adquirir la capacidad de provocar una respuesta 

incondicionada B) la respuesta incondicionada es una respuesta no aprendida C) el estímulo 

incondicionado es, en un principio, un estímulo neutro 

 

Esta pregunta abunda de nuevo en los aspectos fundamentales del Condicionamiento Clásico. La 

respuesta correcta es la “B”, pues una respuesta incondicionada, como puede ser la salivación ante 

estímulos alimenticios o el aumento de la frecuencia cardiaca ante situaciones de inseguridad, es por 



definición no aprendida. Las respuestas “A” y “C” son falsas, pues ni un estímulo neutro que se convierte 

en condicionado provoca una respuesta incondicionada (la provocará condicionada); ni un estímulo 

incondicionado es en un principio un estímulo neutro.  

 

 Pregunta 36 del Modelo C, y 8 del Modelo D 

 

El “sesgo de derivación” hace referencia a… A) una tendencia que podría considerarse sexista, B) la 

tendencia a enviar alumnos a unidades especializadas C) derivar conclusiones sin justificación suficiente. 

 

El “sesgo de derivación” aparece definido en el manual como una tendencia de los profesores a “derivar 

con más frecuencia a los chicos, a causa de su comportamiento”, añadamos que a derivarlos como 

posibles candidatos a presentar un problema de aprendizaje. Conviene recordar que un “sesgo” es una 

tendencia de respuesta o de conducta no justificada por los datos, o por la tarea, es la tendencia a 

dejarnos llevar por creencias o motivos inadecuados para resolver convenientemente el problema al 

que nos enfrentamos. Puede que haya quien crea que la etiqueta “sexista” únicamente puede aplicarse 

a conductas discriminatorias con las niñas, pero parece obvio que también puede y debe aplicarse a la 

discriminación contra los niños. En realidad se refiere a un sesgo por motivos de género, que es 

exactamente el que se designa en este caso como “sesgo de derivación”. También puede haber quienes 

crean que combatir los sesgos de género no forma parte ni de los deberes de un profesional de la 

Psicología, ni de los de un profesional de la Educación. Estimamos que se trata de una creencia 

profundamente errada, como se pone de manifiesto por los códigos deontológicos, por la importancia 

que se debe conceder a las actitudes y valores en la educación y la práctica profesional y por el mero 

sentido común. Por otra parte, ninguna de las alternativas restantes es viable como opción correcta 

para quien conozca a qué se refiere el “sesgo de derivación”. Si alguno necesita ulteriores explicaciones, 

puede consultar el trabajo de referencia citado en el propio manual (Liederman y cols., 2005), aunque se 

trate de un texto que no es materia de estudio y no pretendemos que se responda en función del 

mismo, es el que se cita y permite corroborar cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. 

 

 

BREVE ACLARACIÓN FINAL SOBRE LA VOLUNTARIEDAD DE LA “PEC” Y LA ESCALA DE 

LOS NUEVE PUNTOS DEL EXAMEN 
 

Aunque se explica suficientemente en la Guía de estudio, les aclaramos a los alumnos y alumnas que 

continúan preguntando por el porqué de la voluntariedad de la PEC, que la razón de esta denominación 

se debe a que, a diferencia de lo que pueda ocurrir en otras asignaturas, ni la simple realización de la 

PEC ni su hipotético aprobado son indispensables para que un alumno supere la asignatura, pues en 

caso contrario, de serlo, la convertiría en OBLIGATORIA. Ahora bien, aunque la realización de la PEC sea 

voluntaria, su realización ha de valorarse, y en este caso lo hace entre 0 y 1 punto, y trasladarse a la 

calificación final. Dado que la puntuación máxima en nuestro habitual sistema de calificación es de 10 

puntos, este Equipo Docente ha decidido que el examen aporte 9 puntos y la PEC el punto restante, con 

lo que se obtiene la escala tradicional de 10 puntos. Es un hecho que Equipos Docentes de varias 

asignaturas de nuestra Universidad, así como también de otras, coinciden con nosotros en la aplicación 

de criterios similares. Pero también sabemos que en otras asignaturas las calificaciones se organizan de 

manera diferente: se alcanzan los 10 puntos con el examen y se ofrecen varias propuestas prácticas o de 

reflexión que aportan más puntos extra (1, 2…), de modo que, aunque se trunque la nota máxima en 10 

puntos, hay alumnos que pueden obtener, por ejemplo, once o doce puntos. Nuestro sistema es, desde 

luego, el primero, y, aunque más exigente, su justificación está fuera de toda duda y tiene aplicación en 

todo tipo de instituciones nacionales e internacionales.  
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