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1. DURACIÓN de la prueba 1 hora y 30 minutos. 2. Los errores penalizan, en cada pregunta sólo una respuesta se 
dará por válida. 3. Pase las alternativas elegidas a la hoja de respuesta. Entregue sólo la hoja de respuestas. 
________________________________________________________________________________________ 
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EXAMEN TIPO: A 

DISEÑO 
En las negociaciones salariales, las mujeres 
reclaman menos salario que los hombres “por-
que esto es lo que se espera que hagan”. Las 
ideas estereotipadas de las diferencias entre 
sexos y la división sexual del trabajo tienen un 
efecto negativo sobre la capacidad de las muje-
res para negociar. De acuerdo a lo que se co-
noce como “rasgo estereotipado” se predice 
cómo va a actuar un grupo en una determinada 
tarea. De tal modo que los miembros de un 
grupo realizarán peor las tareas que se espera 
que hagan mal de acuerdo con este estereoti-
po. Se entiende que los “buenos” y “malos” ne-
gociadores están asociados a nociones este-
reotipadas de las características masculinas y 
femeninas: “los buenos negociadores, como los 
hombres, son considerados resueltos, firmes y 
asertivos. Los malos negociadores, como las 
mujeres, son considerados condescendientes, 
emocionales y excesivamente enfocados en las 
relaciones”. Esto puede ocurrir cuando las mu-
jeres negocian su salario, según el nuevo estu-
dio de la Universidad de Lund, en Suecia.  
Una investigadora organizó una serie de nego-
ciaciones salariales realistas en las que partici-
paron 100 estudiantes de económicas de esta  
Universidad. Ni el “negociador salarial”, ni los 
estudiantes sabían en realidad qué era lo que 
se estaba probando. Se formaron dos grupos al 
azar, a la mitad de los participantes se les dijo 
que se estaba probando su capacidad nego-
ciadora (rasgo estereotipado) y a la otra mitad 
se les dijo que no se podía medir su capacidad 
negociadora. Las situaciones de negociación 
eran exactamente las mismas. Entre los que 
creían que su capacidad no se podía medir, no 
se observaron diferencias entre sexos. Pero 
entre las personas a las que se les había dicho 
que se iba a medir su capacidad, las mujeres 
demandaron 2.000 coronas suecas al mes me-
nos que los hombres. Las mujeres habían re-
ducido sus expectativas. Cuando se les pedía 
que indicasen su salario mensual ideal, éste 
era de aproximadamente 6.000 coronas suecas 
inferior al referido por los hombres. Por el con-
trario, no había diferencias entre los sexos a la 
hora de fijar objetivos y demandas salariales 

cuando los estudiantes negociaban sin saber si 
su capacidad negociadora se iba a evaluar.  

PREGUNTAS DEL DISEÑO 

1. Este es un estudio: a) ex post facto porque 
compara una variable de selección -el sexo de 
los participantes; b) experimental porque tiene 
dos variables independientes; c) *experimental 
por el uso de la aleatorización y la manipula-
ción de la variable independiente. 
2. Un control utilizado es el: a) balanceo; b) 
simple ciego; c) *doble ciego. 
3. La variable dependiente en este estudio 
es: a) desconocer que se le va medir la capa-
cidad negociadora; b)  *la cantidad de coronas 
suecas que se negocian en el salario; c) el nú-
mero de participantes que piden más de 6 000 
coronas suecas. 
4. Un nivel de una de las variables indepen-
dientes es: a) *desconocer que se le va medir 
la capacidad negociadora; b) la cantidad de 
coronas suecas que se negocian en el salario; 
c) el rasgo estereotipado.  
5. El rasgo estereotipado en este estudio es: 
a) una variable extraña; b) *un constructo; c) la 
variable dependiente. 
6. La variable sexo en este estudio es: a) 
una variable de bloqueo; b) una variable extra-
ña que se controla; c) *una variable indepen-
diente. 
7. De acuerdo al número de variables inde-
pendientes es un diseño: a) unifactorial; b)* 
factorial; c) de dos grupos aleatorios. 

PREGUNTAS TEÓRICAS 
8. Las teorías: a) son constructos; b) *es pre-
ferible que sean simples; c) no se pueden; ni 
deben modificarse. 
9. La fiabilidad del método científico es lo 
mismo que la: a) validez; b) flexibilidad; c)  
*replicabilidad. 
10. La generalización de los resultados de la 
muestra a la población se realiza a través 
de: a) los censos b) *la inferencia estadística; 
c) el muestreo. 
11. La varianza total se refiere a la variable: 
a) extraña sistematizada; b) de bloqueo; c)  
*dependiente. 
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12. El investigador que pretenda maximizar 
la varianza sistemática primaria deberá: a) 
provocar la variabilidad producida por el azar; 
b) *utilizar valores extremos de la variable in-
dependiente si la relación entre esta variable y 
la dependiente es lineal; c) modificar el tamaño 
de los grupos para obtener mayor varianza. 
13. Una manera de controlar la variabilidad 
de los sujetos es utilizando una estrategia: 
a) doble ciego; b) * intrasujeto; c) intersujeto  
14. La validez de constructo en una investi-
gación se divide en dos: a) *la validez de la 
causa y del efecto; b) poblacional y ecológica; 
c) interna y externa. 
15. La interferencia de tratamientos múlti-
ples es propio de: a) * los diseños intrasuje-
tos; b) los diseños intersujetos; c) la caracterís-
tica de la demanda. 
16. En un estudio cuasiexperimental se: a) 
forman grupos en función de una variable de 
selección; b)* puede tener más de dos varia-
bles independientes; c) controla mejor la va-
rianza sistemática secundaria que la error. 
17. Un diseño de series temporales inte-
rrumpidas está clasificado como cuasiexpe-
rimental porque: a) la variable independiente 
NO se manipula; b) son estudios aplicados a la 
clínica; c) *NO usa la asignación aleatoria.  
18. El diseño de retirada de tratamiento con 
pretest y postest pertenece a los diseños: a) 
pre-experimentales; b) cuasiexperimentales 
con grupo control; c) *cuasiexperimentales sin 
grupo control. 
19. Los diseños de caso único de no rever-
sión: a) no tienen línea base; b) *son apropia-
dos cuando la retirada del tratamiento no es 
ética; c) no comparan la fase A y B. 
20. Los diseños prospectivos y retrospecti-
vos tienen en común que: a) la medida de la 
variable independiente siempre antecede a la 
dependiente; b) seleccionan la variable depen-
diente para estudiar cuál es su posible causa; 
c) *se pueden establecer relaciones de cova-
riación entre variables pero no de causalidad. 
21. Los diseños longitudinales: a) son re-
trospectivos; b) *son prospectivos; c) requieren 
menos tiempo que los transversales. 
22. Este tipo de muestreo es aleatorio pero 
no es probabilístico: a) aleatorio simple; b) 
*rutas aleatorias; c) estratificado. 

23. Al elaborar un cuestionario, los princi-
pios básicos indican que las preguntas de-
ben obtener: a) *información verídica y nece-
saria; b) respuestas deseables socialmente; c) 
información exhaustiva aunque no sea útil. 
24. En metodología observacional, una ca-
racterística del registro activado de unidad 
de tiempo consiste en: a) la obtención de se-
cuencias de comportamiento para su análisis; 
b) *el registro discontinuo e información incom-
pleta del comportamiento; c) registrar como si 
fuera una foto fija. 
25. Un procedimiento que puede corregir la 
amenaza “expectativas del observador” se-
ría: a) desarrollar una nueva categorización; b) 
*utilizar observadores externos “ciegos”; c) la 
habituación. 
26. En una investigación cualitativa, para 
garantizar validez a los resultados se recu-
rre a: a) muestras homogéneas; b) muestras 
heterogéneas; c) *los índices de saturación. 
27. Realizar el análisis y la recogida de los 
datos al mismo tiempo es: a) el error que 
comete la investigación cualitativa; b) *una guía 
en el proceso de obtención de los datos en la 
investigación cualitativa; c) el modo de perder 
sensibilidad ante los datos nuevos. 
28. La investigación-acción se diferencia de 
otras estrategias cualitativas en que: a) solo 
utiliza un participante; b) *trata de comprender 
y transformar; c) utiliza la participación del ob-
servador. 
29. La información y aceptación del partici-
pante a las condiciones que se somete en la 
experimentación se denomina: a) confiden-
cialidad; b) engaño; c) *consentimiento infor-
mado. 
30.  Los informes de las investigaciones en 
Psicología deben seguir una estructura, en 
la cual: a) las hipótesis del estudio se escriban 
en el procedimiento; b) los resultados sean un 
subapartado del procedimiento; c) 
*“participantes” sea un subapartado del méto-
do. 
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