
Septiembre de 2019. Modelo B 
 
1. Uno de los problemas más frecuentes que se aprecian en la enseñanza de estrategias es… A) la 

complejidad que conlleva su instrucción B) el elevado coste de tiempo que es necesario invertir 
en su enseñanza C) la producción deficiente 

2. Uno de los campos de investigación en los que Gardner basó su teoría de las inteligencias 
múltiples es: a) el aislamiento potencial por daño cerebral; b) la relación entre las inteligencias 
lógico-matemática y espacial; c) la relación entre habilidades musicales y espaciales 

3. Una prueba de evaluación es confiable cuando aplicaciones en momentos distintos ofrecen… A) 
puntuaciones consistentes B) puntuaciones dentro de la norma C) puntuaciones ajustadas a lo 
que se quiere medir 

4. Una correlación positiva y elevada significa que: a) dos variables comparten la misma causa; b) 
dos variables se incrementan o disminuyen de modo simultáneo; c) una de las dos variables es 
la causa de la otra. 

5. Una correlación negativa entre dos variables indica que: a) ambas disminuyen simultáneamente; 
b) una aumenta y la otra disminuye; c) no hay relación entre ambas 

6. Un Mapa conceptual es… A) un diagrama de barras que representa ideas y conceptos B) un dibujo 
que representa las relaciones entre ideas C) es una composición gráfica que expresa la 
correspondencia conceptos y definiciones 

7. Teniendo como referencia la presentación de objetivos en el aula, la redacción “Comprender el 
concepto de una derivada”, es un ejemplo de… A) Objetivo instruccional B) Objetivo Conductual 
C) Objetivo cognitivo  

8. Según los sistemas de clasificación y diagnóstico actuales, el TDAH se encuentra en la categoría 
de trastornos: a) de conducta; b) de ansiedad; c) de comportamiento perturbador 

9. Los programas de razón fija se caracterizan por: A) Aprendizaje rápido de la respuesta y poca 
persistencia de ésta; B) Tasa alta de respuesta y buena persistencia de ésta; C) Tasa rápida de 
respuesta y escasa persistencia de ésta 

10. Los profesores que utilizan la instrucción directa, a menudo la inician con un “organizador 
avanzado” que puede responder a varios tipos, por ejemplo, ofrecer a los estudiantes 
información nueva que les ayudará a comprender mejor los contenidos del tema que enseguida 
se les presentará, es un… A) Organizador comparativo B) Organizador expositivo C) Organizador 
conceptual 

11. Los constructivistas consideran que a los estudiantes hay que ofrecerles… A) problemas fáciles y 
simplificados, junto a instrucción en habilidades básicas B) tareas complejas que incluyan 
problemas “confusos” y poco estructurados C) distintos tipos tareas, de modo que puedan 
seleccionar aquélla o aquéllas que más se ajusten a su preferencias y estilos de aprendizaje 

12. Las creencias epistemológicas o creencias sobre el conocimiento y el aprendizaje presentan 
varias dimensiones, una de ellas es… A) la estructura del conocimiento B) la temática del 
conocimiento C) grado de complejidad del conocimiento 

13. La validez relacionada con el constructo… A) se refiere a que las preguntas que forman la prueba 
procedan de los temas importantes sobre los que versa la prueba, y no de otros ajenos B) guarda 
relación con el proceso seguido en el diseño y construcción de la prueba C) tiene que ver con la 
correlación con otras pruebas aceptadas que miden el mismo constructo 

14. La principal diferencia entre estudios experimentales y cuasi-experimentales es: a) el control de 
variables extrañas; b) el nivel de significación estadística que se emplea; c) el procedimiento de 
asignación de los sujetos a los grupos. 

15. La meta principal del método denominado “enseñanza recíproca” es… A) enseñar a leer a 
estudiantes de cualquier edad B) ayudar a los estudiantes a entender y a pensar sobre lo que 
leen C) enseñar a los estudiantes a leer de manera fluida 

16. La mayoría de los psicólogos de la educación coinciden en que el concepto de “andamiaje” 
presenta tres características fundamentales, una de ellas es… A) la Conexión afectiva B) el Apoyo 
contingente C) Refuerzo diferencial 

17. La inteligencia cristalizada es: a) la eficiencia mental y la capacidad de razonamiento; b) 
semejante al factor “g” de Spearman; c) la capacidad para resolver problemas en un contexto 
cultural 
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18. La incapacidad de realizar una actividad específica se considera: a) un impedimento; b) una 
discapacidad; c) una alteración 

19. La estrategia de “compactación del currículum” para los estudiantes sobresalientes supone: a) 
una forma de aceleración; b) una combinación de aceleración y enriquecimiento; c) una forma 
de enriquecimiento 

20. La enseñanza adaptada ofrece a todos los estudiantes una enseñanza … A) personalizada, 
ajustando su exigencia a las capacidades de cada estudiante B) ajustada a las capacidades del 
grupo de estudiantes en su conjunto C) desafiante, que cuenta con apoyos personalizados, pero 
que se retiran conforme dejan de ser útiles 

21. Encargar a un alumno tímido una tarea a realizar en el aula con otros dos compañeros de clase a 
fin de disminuir su ansiedad social, puede considerarse un procedimiento de: A) 
condicionamiento clásico; B) condicionamiento operante; C) aprendizaje por observación 

22. En lo concerniente a la solución de problemas, un algoritmo es una prescripción paso a paso… A) 
que no garantiza la resolución de un problema B) que, en ocasiones, ha de ceder el paso a 
estrategias de naturaleza heurística C) de carácter general (no específico de dominio) para 
solucionar problemas 

23. En el marco del procesamiento de la información, la teoría de la memoria propuesta por Atkinson 
y Shiffrin en 1968 ha sido sustituida por una más reciente (Ashcraft y Radvansky, 2010; Bruning 
y Cols., 2011; Sternberg y Sternberg, 2012), entre otras razones, porque… A) presentaba un 
“movimiento” unidireccional de la información B) destacaba el papel preponderante de la 
memoria de trabajo C) defendía una conexión directa entre la Memoria de Largo Plazo y los 
registros sensoriales responsables, también, de la selección de estímulos 

24. En el marco del aprendizaje autorregulado y su desarrollo, el proceso social de transición en el 
que los estudiantes se apropian gradualmente de las habilidades y el aprendizaje autorregulados 
mediante el modelamiento, la enseñanza directa, la retroalimentación y el entrenamiento de 
profesores, padres o compañeros, se denomina… A) Apropiación B) Corregulación C) Regulación 
compartida   

25. En el condicionamiento clásico la respuesta se extingue cuando: A) El EI no es seguido del EC; B) 
El EC no es seguido del EI; C) La RC no es seguida del reforzador 

26. El profesor puede servirse de la persuasión social para mejorar el sentimiento de autoeficacia de 
los estudiantes, si bien, el resultado depende de varios factores; uno de ellos es… A) la 
credibilidad del profesor B) la edad del profesor C) la autoridad del profesor 

27. El aprendizaje observacional es un elemento fundamental de la teoría cognitiva social de 
Bandura e incluye cuatro elementos: A) Atención; Retención; Generación; Motivación y 
Reforzamiento B) Observación; Identificación; Práctica; Evaluación C) Percepción; Selección; 
Análisis y ejecución; Valoración 

28. Desde un punto de vista clásico, la motivación puede diferenciarse en intrínseca y extrínseca. La 
motivación intrínseca… A) se asocia con actividades que son gratificantes por cuanto su logro o 
fracaso proporciona, respectivamente, recompensas o castigos B) está relacionada con la 
obtención de resultados positivos en la escuela C) No es una tendencia natural del ser humano 

29. Cuando un profesor decide puntuar los exámenes de un grupo de alumnos en función del logro 
de un determinado conjunto de objetivos, está llevando a cabo una evaluación… A) Referida a 
norma B) Referida a criterio C) Referida a grupo 

30. Cuando un problema nuevo se resuelve tras reconocerlo como una versión “disfrazada” de otro 
conocido para el que se sabe la solución, se denomina… A) Solución de problema por idoneidad 
temática B) Solución de problema guiada por esquemas C) Solución de problema en profundidad 

31. Con relación al concepto de carga cognitiva, un mayor grado de interacción entre diversos 
conceptos clave de un texto de aprendizaje, conllevará una mayor carga… A) intrínseca B) extraña 
C) intrínseca y extraña 

32. Con relación a la orientación hacia metas, cabe señalar que el interés de un estudiante por evitar 
parecer torpe ante su profesor y compañeros o por esquivar el fracaso, responde a una 
orientación y enfoque… A) de desempeño y de evitación, respectivamente B) de metas de 
aprendizaje y evitación, respectivamente C) de dominio y evitación, respectivamente  

33. Autoeficacia, autoconcepto y autoestima son conceptos diferentes. Por ejemplo… A) la 
autoeficacia y la autoestima no tienen una relación directa B) la autoeficacia es un juicio de 
expectativas y con referencias a los demás C) La autoeficacia está orientada al pasado, a algo que 
sucedió, y que se evalúa de acuerdo con una capacidad 
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34. (Art. de Cooper y cols.) Una de las variables que NO parece guardar relación con la asociación 
entre nivel educativo y efecto de los deberes escolares sobre el rendimiento académico es: A) 
Que la capacidad de los niños más pequeños para distraerse con estímulos irrelevantes en el 
hogar; B) Que los profesores tienden a asignar más deberes a las clases que tienen peor 
desempeño; C) Que los niños de menos edad tienen hábitos de estudio menos eficaces 

35. (Art. de Cooper y cols.) El meta-análisis realizado permite afirmar que la relación entre deberes 
escolares y rendimiento académico es mayor cuando se emplean: A) Pruebas estandarizadas; B) 
Calificaciones de los profesores; C) Valoraciones de los padres 

36. (Art. de Cooper y cols.) A partir de los trabajos revisados puede afirmarse que, en general la 
relación entre la cantidad de deberes escolares que realizan los alumnos y el rendimiento 
académico es: A) Poco significativa y limitada a ciertos niveles educativos; B) Positiva y 
estadísticamente significativa; B) Positiva pero limitada a ciertas materias y competencias 
cognitivas 
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Grado en Psicología 
Psicología de la Educación 
 

ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS SOLICITADAS DE LOS MODELOS DE 
EXAMEN A y B DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
 

Modelos de examen A y B 

Modelo A Pregunta 3 / Modelo B Pregunta 18 
 
La incapacidad de realizar una actividad específica se considera: a) un impedimento; b) una 
discapacidad; c) una alteración 

ACLARACIÓN. Véase el manual, pág. 116: “Una discapacidad es tan solo lo que la palabra implica: la 

incapacidad de realizar una actividad específica, como pronunciar palabras, ver o caminar.” 

 

Modelo A Pregunta 6 / Modelo B Pregunta 19 
 
La estrategia de “compactación del currículum” para los estudiantes sobresalientes supone: a) una 
forma de aceleración; b) una combinación de aceleración y enriquecimiento; c) una forma de 
enriquecimiento 

ACLARACIÓN. Véase el manual, pág. 158: Tras incluir los conceptos de “aceleración” y de 

“enriquecimiento”, el texto sigue, “En realidad ambas formas serían adecuadas (Torrance, 1986). Una 
manera de lograr esto es mediante la compactación del currículum …” 
 
 

Modelo A Pregunta 7 / Modelo B Pregunta 8 
  
Según los sistemas de clasificación y diagnóstico actuales, el TDAH se encuentra en la categoría de 
trastornos: a) de conducta; b) de ansiedad; c) de comportamiento perturbador 

ACLARACIÓN. Por más que la respuesta se encuentra literalmente en el manual, esta pregunta ha 

dado lugar a una cierta confusión. En primer lugar hemos de reiterar (ya lo indicamos en las preguntas 

frecuentes de la Guía, pero parece que no es tan frecuente que algunos estudiantes consulten ese 

documento) que nuestro material de referencia para los exámenes es el manual de la asignatura y no 

puede ser de otro modo. Lo anterior no significa que el manual sea “la verdad definitiva”, sino que es a 

él al que hemos de referirnos como criterio para los exámenes. Esto debiera resultar evidente para 

alumnos de tercer curso. La Psicología en una disciplina en la que se producen debates y discrepancias 

frecuentes, hay una diversidad teórica significativa y en muchos terrenos no se encuentra la unanimidad 

que más bien caracteriza a la fe y la ortodoxia religiosa que al conocimiento científico. En todo caso, no 

es aceptable utilizar fuentes diferentes del libro de texto para justificar una alternativa de respuesta 

distinta de la que se considera válida según el manual. Las razones, insistimos, debieran ser obvias: si se 

aceptara tal proceder, éste no se limitaría a los estudiantes cuando reclaman una pregunta de examen, 

también cabría al ED recurrir a otras fuentes para determinar que una respuesta correcta según el 

manual, sin embargo no lo es merced a otros autores o textos. Parece claro que tal proceder daría lugar 

a una espiral de confusión que a nadie beneficia. En consecuencia y a efectos de los exámenes no cabe 

otra alternativa que atenerse a lo que se indica en el libro de texto. Por si alguien tiene dudas sobre un 

pretendido problema de traducción del original, reflejamos seguidamente el párrafo de la edición en 

inglés y su traducción al español en el manual, como puede observarse, de modo fiel y completamente 

correcto: “(pág. 133 del texto que obra en nuestro poder): "Attention-deficit hyperactivity disorder 
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(ADHD). Current term for disruptive behavior disorders marked by overactivity, excesive difficulty 

sustaining attention, or impulsiveness" (resaltado mío). Pues bien, la traducción que se ofrece en el 

manual de la asignatura es: "Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDHA). Término 

actual para designar trastornos de conducta perturbadora, caracterizados por un exceso de actividad, 

dificultades para mantener la atención e impulsividad" (pág.  140 de la edición en español, de nuevo, 

resaltado mío).  

  
 
 

Modelo A Pregunta 8 / Modelo B Pregunta 21 
 
Encargar a un alumno tímido una tarea a realizar en el aula con otros dos compañeros de clase a fin de 
disminuir su ansiedad social, puede considerarse un procedimiento de: A) condicionamiento clásico; B) 
condicionamiento operante; C) aprendizaje por observación 

ACLARACIÓN. Véase pág. 249 del manual. En el apartado de “Directrices” sobre recomendaciones y 

ejemplos de aplicación del Condicionamiento Clásico, se propone como ejemplo del uso de éste: “Si un 
alumno siente miedo de hablar frente al grupo, pídale que lea un informe ante un pequeño grupo 
mientras está sentado … “. La alternativa que se establece como correcta en esta pregunta no pasa de 
ser una reformulación del mismo ejemplo. 
  
 

Modelo A Pregunta 12 / Modelo B Pregunta 35 
 
(Art. de Cooper y cols.) El meta-análisis realizado permite afirmar que la relación entre deberes 
escolares y rendimiento académico es mayor cuando se emplean: A) Pruebas estandarizadas; B) 
Calificaciones de los profesores; C) Valoraciones de los padres 

ACLARACIÓN. Véase tabla de la pág. 49 del art. de Cooper y cols. donde se indica (tercer párrafo): “… 

the association with homework was stronger for grades than for standarized tests … “. Sin embargo, 
estimamos que la pregunta debe ser ANULADA y dada por buena a todos los estudiantes, ya que la 
relación no es suficientemente clara, ya que en este caso “grades” podría ser interpretado no sólo como 
las calificaciones que otorgan los profesores, sino también como el curso o etapa educativa del alumno. 
 
 

Modelo A Pregunta 13 / Modelo B Pregunta 34 
 
(Art. de Cooper y cols.) Una de las variables que NO parece guardar relación con la asociación entre nivel 
educativo y efecto de los deberes escolares sobre el rendimiento académico es: A) Que la capacidad de 
los niños más pequeños para distraerse con estímulos irrelevantes en el hogar; B) Que los profesores 
tienden a asignar más deberes a las clases que tienen peor desempeño; C) Que los niños de menos edad 
tienen hábitos de estudio menos eficaces 

ACLARACIÓN. Pág. 50: “Muhlenbruck, Cooper, Nye, and Lindsay (1999) found no evidence to suggest 

that the weaker correlation in elementary school was associated with a range restriction in the amounts 
of homework in early grades or that teachers assigned more homework to poorly performing clases”, es 
decir, en esa investigación recogida por Cooper y cols. no se encuentran pruebas de la relación 
mencionada en el epígrafe de la pregunta. Más adelante en la misma página se profundiza este aspecto 
al indicar que entre las posibles causas de la relación Nivel educativo (Grade)/Deberes 
escolares/Rendimiento académico, hay que barajar bien aspectos evolutivos, como la capacidad 
atencional y los hábitos de estudio de los niños más pequeños o el hecho de que los profesores en los 
niveles inferiores del sistema emplean los deberes con fines distintos de la mejora del rendimiento 
académico. En ningún caso se maneja la hipótesis de que los maestros asignen más deberes a las clases 
o grupos con peor desempeño, lo que ya había sido previamente descartado por el estudio que citamos. 
Por el contrario, las alternativas A) y C) sí que son factores que son relevantes para explicar la asociación 

K I B B U T Z



 
3 

sobre la que versa esta pregunta, de modo que aunque fuera por simple exclusion, la única alternativa 
correcta es la B).  
 
 

Modelo A Pregunta 15 / Modelo B Pregunta 23 
 
En el marco del procesamiento de la información, la teoría de la memoria propuesta por Atkinson y 
Shiffrin en 1968 ha sido sustituida por una más reciente (Ashcraft y Radvansky, 2010; Bruning y Cols., 
2011; Sternberg y Sternberg, 2012), entre otras razones, porque… A) presentaba un “movimiento” 
unidireccional de la información B) destacaba el papel preponderante de la memoria de trabajo C) 
defendía una conexión directa entre la Memoria de Largo Plazo y los registros sensoriales responsables, 
también, de la selección de estímulos 

ACLARACIÓN. La teoría que se cita fue sustituida por varios motivos, entre otros, como se 
señala en la redacción de la propia cuestión, por su rigidez en el tránsito de la información 
durante su procesamiento. Sobre las alternativas restantes poco o nada hay que aclarar, pues 
llamativamente erróneas por razones obvias.  
 

Modelo A Pregunta 20 / Modelo B Pregunta 22 
 
En lo concerniente a la solución de problemas, un algoritmo es una prescripción paso a paso… A) que no 
garantiza la resolución de un problema B) que, en ocasiones, ha de ceder el paso a estrategias de 
naturaleza heurística C) de carácter general (no específico de dominio) para solucionar problemas 

ACLARACIÓN. Un algoritmo es un procedimiento pautado específico de dominio que, si es 
adecuadamente elegido con relación al tipo y características del problema, garantiza su 
solución; como puede apreciarse, esta información falsa las alternativas A y C. Sin embargo, 
hay ocasiones en que, efectivamente, un problema no puede resolverse por medio de un 
algoritmo, en cuyos casos es necesario recurrir a otro tipo de estrategias (por ejemplo, las 
heurísticas) 
 

Modelo A Pregunta 27 / Modelo B Pregunta 24 
 
En el marco del aprendizaje autorregulado y su desarrollo, el proceso social de transición en el que los 
estudiantes se apropian gradualmente de las habilidades y el aprendizaje autorregulados mediante el 
modelamiento, la enseñanza directa, la retroalimentación y el entrenamiento de profesores, padres o 
compañeros, se denomina… A) Apropiación B) Corregulación C) Regulación compartida   

ACLARACIÓN. El enunciado de la pregunta ofrece una extensa descripción del proceso social 
de transición relativo a la “corregulación”, a fin de distinguirlo claramente del otro proceso 
social asociado al desarrollo de la autorregulación y denominado “regulación compartida”. Si 
bien es cierto que el concepto de “apropiación” con el sentido de interiorización es cercano, su 
elección en este caso no es adecuada por resultar muy poco preciso respecto al asunto que 
específicamente se presenta.   
 

Modelo A Pregunta 28 / Modelo B Pregunta 28 
 
Desde un punto de vista clásico, la motivación puede diferenciarse en intrínseca y extrínseca. La 
motivación intrínseca… A) se asocia con actividades que son gratificantes por cuanto su logro o fracaso 
proporciona, respectivamente, recompensas o castigos B) está relacionada con la obtención de 
resultados positivos en la escuela C) No es una tendencia natural del ser humano 

ACLARACIÓN. La alternativa A es incongruente respecto al concepto por el que se pregunta; 
mientras que la C es claramente incorrecta, pues desde un enfoque clásico de la motivación 
intrínseca, ésta es una tendencia natural de las personas. Sin embargo, como señalan algunos 
autores (Corpus, McClintic-Gilbert y Hayenga, 2009) situados en el ámbito educativo en 
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particular, la motivación intrínseca está relacionada con muchos resultados positivos de la 
escuela. 
 

Modelo A Pregunta 31 / Modelo B Pregunta 7 
 
La validez relacionada con el constructo… A) se refiere a que las preguntas que forman la prueba 
procedan de los temas importantes sobre los que versa la prueba, y no de otros ajenos B) guarda 
relación con el proceso seguido en el diseño y construcción de la prueba C) tiene que ver con la 
correlación con otras pruebas aceptadas que miden el mismo constructo 

ACLARACIÓN. La alternativa A guarda relación con la validez de contenido, mientras que lo 
que se señala en la opción B es interesante, pero ajeno al enunciado. La validez de constructo 
es, posiblemente, el tipo de validez más difícil de apreciar, lo que lleva a buscar métodos que la 
evidencien indirectamente, como, por ejemplo, lo que se propone en la alternativa C: 
buscando correlaciones con otras pruebas aceptadas que midan el mismo constructo 

 

Modelo A Pregunta 36 / Modelo B Pregunta 20 
 
La enseñanza adaptada ofrece a todos los estudiantes una enseñanza … A) personalizada, ajustando su 
exigencia a las capacidades de cada estudiante B) ajustada a las capacidades del grupo de estudiantes en 
su conjunto C) desafiante, que cuenta con apoyos personalizados, pero que se retiran conforme dejan 
de ser útiles 

ACLARACIÓN. La enseñanza adaptada no es un ajuste de la exigencia, pero tampoco es una 
enseñanza ajustada a la totalidad. Como se señala en la alternativa C, es desafiante para todos, 
pero basándose en las diferencias entre los aprendices, cuenta con apoyos que terminan 
retirando a medida que dejan de ser útiles para sus alumnos. De acuerdo con este método, la 
variación existente entre sus estudiantes es vista por los docentes como una oportunidad para 
aprender de la enseñanza.  
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