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PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

1. El objetivo principal de la teoría e investigación en personalidad:
a) es explicar y predecir la conducta individual
b) describir las diferencias interindividuales en dimensiones estructurales comunes
c) depende de la estrategia metodológica empleada

2. En el estudio de la Personalidad:
a) la metodología ha de ser fundamentalmente multivariada
b) deben primarse los acercamientos idiográficos
c) tienen cabida distintas estrategias metodológicas

3. El modelo situacionista:
a) utiliza, básicamente, metodología correlacional
b) parte de una concepción reactiva del individuo
c) tiene una amplia significación en el estudio de las diferencias individuales

4. Desde el modelo internalista:
a) la naturaleza de las variables personales es biológica y/o social
b) se excluye el análisis de los estados afectivos
c) se predice un alto grado de consistencia transituacional de la conducta

5. La personalidad hace referencia:
a) solamente a aquellas formas de conducta en que pueden compararse los individuos
b) a la totalidad de la conducta manifiesta y encubierta del individuo
c) esencialmente a la conducta públicamente observable

6. La utilización científica del concepto de Personalidad permite:
a) hacer predicciones sobre la conducta
b) establecer un sistema de valoración jerárquica de los distintos individuos
c) analizar preferentemente la conducta manifiesta

7. Un elemento presente en la práctica totalidad de las teorías de personalidad es:
a) el énfasis en la determinación genética de la conducta
b) la prevalencia de los procesos inconscientes
c) el peso concedido a los procesos emocionales y motivacionales

8. La presencia de sesgos en la información proporcionada por un observador:
a) es inversamente proporcional a su conocimiento de la persona observada
b) es difícilmente evitable
c) se manifiesta en la sobreestimación del peso explicativo de factores situacionales

9. Cuando la muestra de un estudio se distribuye en grupos a partir de las repuestas a un test:
a) sólo es posible un diseño correlacional
b) se introduce manipulación por selección
c) la manipulación es tan potente como la lograda por la aplicación de un criterio externo a la muestra

10. A mayor ambigüedad de las variables contextuales:
a) mayor es la posibilidad de encontrar diferencias individuales en conducta
b) mayor es su valor predictivo
c) menor utilidad explicativa de la personalidad

11. La posibilidad de cambio en la conducta individual, se explica mejor desde:
a) las teorías estructurales de personalidad
b) el concepto de rasgo de personalidad
c) el análisis procesual y dinámico del funcionamiento psicológico

12. Según Kelly, los “constructos” son:
a) dimensionales



b) comunes para todas las personas
c) categorías descriptivas para organizar la realidad

13. La “tendencia a la actualización”:
a) es un concepto clave de la teoría de Kelly
b) recoge la creencia en un organismo activo
c) se rige por las leyes de la percepción

14. Una nota común a las teorías de Kelly y Rogers es:
a) el énfasis en el carácter teleológico de la conducta
b) la identificación de una misma estructura de personalidad
c) la consideración básicamente reactiva de la conducta

15. En la teoría psicoanalítica de la personalidad:
a) se hace énfasis en la conducta directamente observable
b) se emplean constructos fácilmente objetivables
c) existe una clara influencia de las teorías evolucionistas

16. En la teoría psicoanalítica de Freud:
a) los procesos primarios se rigen por el principio de realidad
b) el principio de placer rige los procesos secundarios
c) los determinantes fundamentales de la conducta son inconscientes

17. Según la teoría de Allport, el componente “adaptativo” de la conducta sería:
a) inconsciente
b) motivacional
c) fuertemente dependiente de las variables personales

18. La investigación multivariada en personalidad:
a) tiene una utilidad esencialmente descriptiva
b) tiene un gran poder explicativo
c) es propia de los enfoques idiográficos

19. A las teorías de rasgo:
a) también se denomina teorías procesuales
b) se critica el empleo de explicaciones circulares de la conducta
c) se reconoce esencialmente su poder y utilidad predictiva

20. Las “actitudes” en la teoría de Cattell son:
a) unidades estructurales de la Personalidad
b) tendencias innatas de reacción
c) unidades básicas del análisis motivacional de la conducta

21. Para identificar las dimensiones que forman la estructura básica de personalidad, emplearía
preferentemente:

a) análisis factorial
b) análisis de varianza
c) diseños clínicos

22. En la tipología de Kretschmer, el temperamento esquizotímico se asocia al somatotipo:
a) leptosomático
b) pícnico
c) atlético

23. El efecto de “reminiscencia”:
a) refleja las diferencias en rendimiento entre los primeros minutos de cada período de tarea
b) se produce tanto en Extravertidos como en Introvertidos
c) queda explicado a partir de las diferencias individuales en inhibición

24. La evidencia experimental muestra que los Introvertidos, en comparación con los Extravertidos:



a) toleran peor las condiciones de deprivación sensorial
b) presentan umbrales auditivos más bajos
c) presentan mayor deterioro en su rendimiento con el paso del tiempo
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EJERCICIO PRÁCTICO (Puntuación máxima: 2)

Comente y explique los resultados recogidos en la siguiente figura sobre “Tasa de condicionamiento en
función del nivel de Impulsividad y Sociabilidad”.
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PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

1. La utilización científica del concepto de Personalidad permite:
a) hacer predicciones sobre la conducta
b) establecer un sistema de valoración jerárquica de los distintos individuos
c) analizar preferentemente la conducta manifiesta

2. Un elemento presente en la práctica totalidad de las teorías de la personalidad es:
a) es énfasis en la determinación genética de la conducta
b) el peso concebido a los procesos emocionales y motivacionales
c) la prevalencia de los procesos inconscientes

3. La personalidad hace referencia:
a) a la totalidad de la conducta manifiesta y encubierta del individuo
b) solamente a aquellas formas de conducta en que pueden compararse los individuos
c) esencialmente a la conducta públicamente observable

4. Desde el modelo internalista:
a) la naturaleza de las variables personales es biológica y/o social
b) se predice un alto grado de consistencia transituacional de la conducta
c) se excluye el análisis de los estados efectivos

5. El modelo situacionista:
a) utiliza, básicamente, metodología correlacional
b) tiene una amplia significación en el estudio de las diferencias individuales
c) parte de una concepción reactiva del individuo

6. En el estudio de la Personalidad:
a) tienen cabida distintas estrategias metodológicas
b) la metodología ha de ser fundamentalmente multivariada
c) deben primarse los acercamientos idiográficos

7. El objetivo principal de la teoría e investigación en personalidad:
a) depende de la estrategia metodológica empleada
b) es explicar y predecir la conducta individual
c) describir las diferencias interindividuales en dimensiones estructurales comunes

8. La posibilidad de cambio en la conducta individual, se explica mejor desde:
a) las teorías estructurales de personalidad
b) el análisis procesual y dinámico del funcionamiento psicológico
c) el concepto de rasgo de personalidad

9. A mayor ambigüedad de las variables contextuales:
a) mayor es su valor predictivo
b) menor utilidad explicativa de la personalidad
c) mayor es la posibilidad de encontrar diferencias individuales en conducta

10. Cuando la muestra de un estudio se distribuye en grupos a partir de las respuestas a un test:
a) se introduce manipulación por selección
b) sólo es posible un diseño correlacional
c) la manipulación es tan potente como la lograda por la aplicación de un criterio externo a la muestra

11. La presencia de sesgos en la información proporcionada por un observador:
a) es difícilmente evitable
b) es inversamente proporcional a su conocimiento de la persona observada
c) se manifiesta en la sobreestimación del peso explicativo de factores situacionales

12. En la teoría psicoanalítica de Freud:
a) los determinantes fundamentales de la conducta son inconscientes



b) los procesos primarios se rigen por el principio de realidad
c) el principio del placer rige los procesos secundarios

13. En la teoría psicoanalítica de la personalidad:
a) existe una clara influencia de las teorías evolucionistas
b) se hace énfasis en la conducta directamente observable
c) se emplean constructos fácilmente objetivables

14. La “tendencia a la actualización”:
a) es un concepto clave de la teoría de Kelly
b) se rige por las leyes de la percepción
c) recoge la creencia de un organismo activo

15. Según Kelly, los “constructos” son:
a) dimensionales
b) categorías descriptivas para organizar la realidad
c) comunes para todas las personas

16. Una nota común a las teorías de Kelly y Rogers es:
a) la identificación de una misma estructura de personalidad
b) el énfasis en el carácter teológico de la conducta
c) la consideración básicamente reactiva de la conducta

17. En la tipología de Kretschmer, el temperamento esquizotímico se asocia al somatotipo:
a) pícnico
b) atlético
c) leptosomático

18. A las teorías de rasgo:
a) también se denomina teorías procesuales
b) se reconoce esencialmente su poder y utilidad predictiva
c) se critica el empleo de explicaciones circulares de la conducta

19. Según la teoría de Allport, el componente “adaptativo” de la conducta sería:
a) motivacional
b) inconsciente
c) fuertemente dependiente de las variables personales

20. Las “actitudes” en la teoría de Cattell son:
a) unidades estructurales de la Personalidad
b) unidades básicas del análisis motivacional de la conducta
c) tendencias innatas de reacción

21. La investigación multivariada en personalidad:
a) tiene un gran poder explicativo
b) tiene una utilidad esencialmente descriptiva
c) es propia de los enfoques idiográficos

22. Para identificar las dimensiones que forman la estructura básica de personalidad, emplearía
preferentemente:

a) análisis de varianza
b) diseños clínicos
c) análisis factorial

23. La evidencia experimental muestra que los Introvertidos, en comparación con los Extravertidos:
a) toleran peor las condiciones de deprivación sensorial
b) presentan mayor deterioro en su rendimiento con el paso del tiempo
c) presentan umbrales auditivos más bajos

24. El efecto de “reminiscencia”:



a) se produce tanto en Extravertidos como en Introvertidos
b) refleja las diferencias en rendimiento entre los primeros minutos de cada período de tarea
c) queda explicado a través de las diferencias individuales en inhibición
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EJERCICIO PRÁCTICO (Puntuación máxima: 2)

Comente y explique los resultados recogidos en la siguiente figura sobre “Tasa de condicionamiento en
función del nivel de Impulsividad y Sociabilidad”.
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1. El empleo de situaciones muy estructuradas en la investigación:
a) facilita la heterogeneidad de la conducta;    b) sería más adecuado en Ps.Social;    c) es habitual en la
Ps.Clínica

2. La personalidad identifica:
a) lo que es común a todas las personas;    b) el contexto socioafectivo en que se desarrolla la conducta; c)
el funcionamiento psicológico peculiar y distintivo de cada persona

3. Lo peculiar y distintivo de cada persona:
a) no puede ser objeto de conocimiento científico;    b) es el objeto de estudio de la Psicología; c) no
impone restricciones metodológicas esenciales

4. Un criterio esencial de la bondad de una teoría de personalidad es:
a) que pueda ser sometida a prueba;    b) la relevancia histórica y epistemológica de su creador;    c) que
no pueda ser refutada

5. Las teorías procesuales:
a) enfatizan el análisis de amplias muestras de sujetos y su contraste;    b) abordan el estudio del individuo
de forma global;    c) surgen de extrapolar sus postulados a situaciones terapéuticas

6. La explicación de la conducta a partir de procesos interactivos supone hacer un mayor hincapié
en:
a) el análisis de los rasgos psicológicos;    b) las características objetivas de la situación;    c) el individuo
como organismo activo

7. Cuando se postula “el carácter único de la Personalidad” debe entenderse que:
a) la organización entre los elementos definitivos es particular para cada individuo;    b) los elementos que
la definen son distintos en cada persona;    c) a nivel metodológico, no se pueden utilizar estrategias
nomotéticas

8. El análisis interactivo de la conducta:
a) integra consistencia y variabilidad discriminativa en la conducta;    b) evidencia el mayor peso
explicativo de las variables personales;    c) ilustra el carácter reactivo del comportamiento humano

9. La evidencia empírica disponible concede un mayor peso explicativo sobre la conducta, a:
a) las variables de personalidad;    b) la codeterminación persona-situación;    c) las variables
motivacionales de personalidad

10. La atribución de conductas a los demás:
a) se basa esencialmente en observación conductual;    b) tiene escasa utilidad adaptativa;    c) se apoya en
la similaridad funcional percibida entre las conductas

11. Entre los datos que pueden sesgar la información proporcionada por un observador estaría:
a) la tendencia a subestimar los factores personales frente a los situacionales;    b) el tipo de resultado
(éxito/fracaso) obtenido por el actor;    c) la tendencia a percibir inconsistencia en la conducta del actor

12. La ansiedad moral surge por el conflicto entre el Yo y:
a) el Superyó;    b) la realidad;    c) el Ello

13. En la teoría psicoanalítica de Freud, las leyes del proceso secundario rigen:
a) los contenidos preconscientes;    b) los contenidos inconscientes;    c) los impulsos

14. La teoría fenomenológica de Rogers postula:
a) estructuras fijas y estáticas más que aspectos dinámicos;    b) que la persona es un organismo
eminentemente reactivo;    c) que la conducta humana es intencional



15. Siguiendo a Kelly, sería acertado decir que:
a) deben utilizarse pruebas psicométricas;    b) el equilibrio emocional depende de la diferencia yo-
real/yo-ideal;    c) los constructos son dicotómicos

16. Debemos entender que los rasgos:
a) tienen una existencia real en las personas;    b) son abstracciones elaboradas a partir de la observación
de consistencia en la conducta;    c) son las causas de la conducta

17. Las conductas que sirven como indicadores de un rasgo:
a) pueden ser fuentes de diferenciación interindividual;    b) son igualmente relevantes para todos los
individuos;    c) suelen ser comunes a las dimensiones básicas de personalidad

18. Los 16 factores de la teoría de Cattell:
a) presentan ciertas intercorrelaciones entre ellos;    b) son totalmente independientes;    c) no quedan
integrados en los factores de segundo orden

19. El proceso de inhibición transmarginal:
a) es independiente de la fuerza del sistema nervioso;    b) evidencia agotamiento en la capacidad
funcional de las células nerviosas;    c) se desarrolla antes en el sistema nervioso fuerte

20. Para Allport, una teoría adecuada de la motivación:
a) debe reconocer la contemporaneidad de las motivaciones;    b) suele ser incompatible con la
investigación en personalidad;    c) es parte nuclear de cualquier teoría de personalidad

21. Los rasgos de personalidad.
a) son constructos dimensionales;    b) son observables directamente;    c) ponderan de igual manera en la
estructura de personalidad de un individuo

22. La investigación experimental ha permitido a la teoría de Eysenck:
a) demostrar que los factores genéticos son el principal determinante de la personalidad;    b) incrementar
su poder predictivo y explicativo;    c) explicar los principales trastornos de personalidad

23. El condicionamiento en los Extravertidos, en comparación con los Introvertidos:
a) siempre es inferior;    b) explicaría, en definitiva, su menor socialización;    c) sería más dependiente de
los parámetros experimentales

24. Las drogas depresoras:
a) aumentan la inhibición conductual;    b) producen patrones de conducta extravertida;    c) afectan a la
conducta independientemente del balance excitación-inhibición cortical
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EJERCICIO PRÁCTICO (Puntuación máxima: 2)

Comente y explique los resultados recogidos en la siguiente figura sobre “Porcentaje de detecciones
correctas de señales auditivas en función del nivel de Extraversión y de la administración, o no, de
cafeína”.
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1. Un criterio esencial de la bondad de una teoría de personalidad es:
a) la relevancia histórica y epistemológica de su creador;    b) que no pueda ser refutada;    c) que pueda
ser sometida a prueba

2. Lo peculiar y distintivo de cada persona:
a) no puede ser objeto de conocimiento científico;    b) no impone restricciones metodológicas esenciales;
c) es el objeto de estudio de la Psicología

3. La personalidad identifica:
a) el funcionamiento psicológico peculiar y distintivo de cada persona;    b) lo que es común a todas las
personas;    c) el contexto socioafectivo en que se desarrolla la conducta

4. El empleo de situaciones muy estructurales en la investigación:
a) facilita la heterogeneidad de la conducta;     b) es habituacional en la Ps.Clínica;     c) sería más
adecuado en Ps.Social

5. Cuando se postula “el carácter único de la Personalidad” debe entenderse que:
a) los elementos que la definen son distintos en cada persona;    b) a nivel metodológicon, no se pueden
utilizar estrategias nomotéticas;     c) la organización entre los elementos definitorios es particular para
cada individuo

6. Las teorías procesuales:
a) abordan el estudio del individuo de forma global;     b) enfatizan el análisis de amplias muestras de
sujetos y su contraste;    c) surgen de extrapolar sus postulados a situaciones terapéuticas

7. La explicación de la conducta a partir de procesos interactivos supone hacer un mayor hincapié
en:
a) el análisis de los rasgos psicológicos;    b) el individuo como organismo activo;    c) las características
objetivas de la situación

8. Entre los datos que pueden sesgar la información proporcionada por un observador estaría:
a) la tendencia a subestimar los factores personales frente a los situaciones;    b) la tendencia a percibir
inconsistencia en la conducta del actor;    c) el tipo de resultado (éxito/fracaso) obtenido por el actor

9. La atribución de conducta a los demás:
a) se apoya en la similaridad funcional percibida entre las conductas;    b) se basa esencialmente en
observación conductual;    c) tiene escasa utilidad adaptativa

10. La evidencia empírica disponible concede un mayor peso explicativo sobre la conducta, a:
a) la codeterminación persona-situación;    b) las variables de personalidad;    c) las variables
motivacionales de personalidad

11. El análisis interactivo de la conducta:
a) evidencia el mayor peso explicativo de las variables personales;    b) ilustra el carácter reactivo del
comportamiento humano;    c) integra consistencia y variabilidad discriminativa en la conducta

12. Siguiendo a Kelly, sería acertado decir que:
a) deben utilizarse pruebas psicométricas;    b) los constructos son dicotómicos;    c) el equilibrio
emocional depende de la diferencia yo-real/yo-ideal

13. La teoría fenomenológica de Rogers postula:
a) estructuras fijas y estáticas más que aspectos dinámicos;    b) que la conducta humana es intencional;
c) que la persona es un organismo eminentemente reactivo

14. En la teoría psicoanalítica de Freud, las leyes del proceso secundario rigen:
a) los contenidos inconscientes;    b) los impulsos;    c) los contenidos preconscientes



15. La ansiedad moral surge por el conflicto entre el Yo y:
a) la realidad;    b) el Superyó;    c) el Ello

16. Los 16 factores de la teoría de Cattell:
a) son totalmente independientes;    b) no quedan integrados en los factores de segundo orden;    c)
presentan ciertas intercorrelaciones entre ellos

17. Para Allport, una teoría adecuada de la motivación:
a) suele ser incompatible con la investigación en personalidad;    b) es parte nuclear de cualquier teoría de
personalidad;    c) debe reconocer la contemporaneidad de las motivaciones

18. Las conductas que sirven como indicadores de un rasgo:
a) son igualmente relevantes para todos los individuos;    b) pueden ser fuentes de diferenciación
interindividual;    c) suelen ser comunes a las dimensiones básicas de personalidad

19. Debemos entender que los rasgos:
a) son abstracciones elaboradas a partir de la observación de consistencia en la conducta;    b) tienen una
existencia real en las personas;    c) son las causas de la conducta

20. Los rasgos de personalidad:
a) son observables directamente;    b) son constructos dimensionales;    c) ponderan de igual manera en la
estructura de personalidad de un individuo

21. El proceso de inhibición transmarginal:
a) es independiente de la fuerza del sistema nervioso;    b) se desarrola antes en el sistema nerviosos
fuerte;    c) evidencia agotamiento en la capacidad funcional de la células nerviosas

22. El condicionamiento en los Extravertidos, en comparación con los Introvertidos:
a) sería más dependiente de los parámetros experimentales;    b) siempre es inferior;    c) explicariía, en
definitiva, su menor socialización

23. Las drogas depresoras:
a) producen patrones de conducta extravertida;    b) aumentan la inhibición conductual;    c) afectan a la
conducta independientemente del balance excitación-inhibición cortical

24. La investigación experimental ha permitido a la teoría de Eysenck:
a) demostrar que los factores genéticos son el principal determinante de la personalidad;    b) explicar los
principales trastornos de personalidad,    c) incrementar su poder predictivo y explicativo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EJERCICIO PRÁCTICO (Puntuación máxima: 2)

Comente y explique los resultados recogidos en la siguiente figura sobre “Porcentaje de detecciones
correctas de señales auditivas en función del nivel de Extraversión y de la administración, o no, de
cafeína”
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1. A igualdad de expectativas, la conducta de dos personas:
a) dependerá del valor de las consecuencias asociadas a la conducta;  b) será en todo caso la misma;  c)
depende esencialmente de la naturaleza de la situación en que se encuentren.

2. La expectativa de una persona en una situación específica de que a su conducta le seguirá una
determinado refuerzo es función:
a) de las expectativas generadas tras su experiencia en situaciones anteriores similares y/o funcionalmente
equivalentes;  b) del valor del refuerzo;  c) de su experiencia previa y del valor que concede al refuerzo.

3. En la investigación en Personalidad, la dimensión subjetiva de la situación:
a) condiciona las diferencias individuales en conducta,  b) correlaciona positivamente con sus
propiedades físicas,  c) presenta escasa diferenciación interindividual.

4. Las taxonomías de situaciones en términos de la persona:
a) analizan la similaridad entre cada par de situaciones;  b) clasifican las situaciones según su capacidad
para elicitar conductas similares;  c) pueden considerar los aspectos mencionados en a) y/o b).

5. Si tras realizar una tarea, damos al sujeto feedback positivo:
a) mejorará su rendimiento futuro en cualquier otra tarea;  b) su interés por realizar tareas similares en el
futuro no se verá afectado;  c) mejoraremos sus expectativas de solución de problemas.

6. Desde la teoría de Rotter a la hora de predecir la ocurrencia de una conducta debe tenerse en cuenta:
a) la expectativa del sujeto de que la conducta llevara a un determinado refuerzo;  b) el valor que concede
al refuerzo;  c) la expectativa del sujeto de que la conducta llevara a un consecuencia especialmente
valorada por él.

7. La situación tendrá mayor peso en la predicción de la conducta cuando:
a) sea ambigua o poco definida,  b) induzca expectativas similares en los individuos;  c) reúna
características físicas homogéneas.

8. Pensar que las dimensiones de personalidad son igualmente relevantes para todas las personas:
a) posee una sólida base empírica;  b) justifica el empleo de estrategias idiográficas de investigación;  c)
refleja el sesgo nomotético presente con frecuencia en la investigación en Personalidad.

9. La regularidad discriminativa presente en la conducta:
a) ilustra el carácter activo e intencional del organismo humano;  b) prueba la mayor relevancia de la
situación como factor determinante de la conducta,  c) apoya el empleo de estrategias nomotéticas de
investigación.

10. Se ha sugerido que la consistencia puede ser:
a) un problema del muestreo excesivo de conductas y situaciones,  b) un artefacto exclusivamente teórico;
c) un factor de diferenciación individual.

11. La capacidad de autorregulación del ser humano:
a) facilita el comportamiento adaptativo;  b) incrementa la impredictibilidad de la conducta;  c)
necesariamente genera mayor equilibrio y bienestar psicológicos.

12. La variabilidad observable en la conducta individual:
a) hace inviable la predicción de la misma;  b) dificulta significativamente el desarrollo de la propia
identidad personal;  c) las dos afirmaciones anteriores son erróneas.

13. El fracaso en una tarea perjudicará más el rendimiento en tareas similares futuras, en quienes tienen:
a) escasa expectativa de resultado;  b) elevada confianza en la propia capacidad para resolver tal tipo de
tareas;  c) escasa expectativa de autoeficacia.



14. Si la ansiedad impulsa la conducta:
a) su efecto facilitador será mayor mientras menor sea el número de tendencias de respuesta posibles;  b)
el efecto más común será perjudicial;  c) su efecto es independiente del número de tendencias de
respuesta activadas.

15. La correlación positiva entre ansiedad y “decremento de acción” explica que, a mayor ansiedad:
a) peor recuerdo a largo plazo;  b) peor recuerdo a corto plazo;  c) mejor recuerdo a corto plazo y peor a
largo plazo.

16. La teoría de la ansiedad de prueba se caracteriza por:
a) el análisis interactivo de las relaciones ansiedad-conducta,  b) destacar el valor estimular de la
ansiedad;  c) a y b son correctas.

17. El rendimiento de los altos en ansiedad en una tarea compleja:
a) es inferior al de los bajos en ansiedad,  b) depende de la fuerza de la tendencia a dar respuestas
correctas;  c) empeora a medida que avanza la tarea.

18. La identificación de la externalidad defensiva:
a) es más fiable tras la experiencia de fracaso;  b) es más fácil tras la experiencia de éxito;  c) es posible
en cualquier situación, al ser una característica estable y consistente de personalidad.

19. La presencia de diferencias individuales en estado de ansiedad ante una situación estresante, depende
principalmente:
a) de la intensidad de la situación;  b) de la congruencia entre faceta del rasgo de ansiedad y naturaleza de
la situación amenazante;  c) del nivel de rasgo de ansiedad.

20. Para hablar de autocontrol es preciso que:
a) la persona se enfrente a dos o más alternativas posibles de conducta;  b) exista conflicto entre las
consecuencias asociadas a cada alternativa de conducta;  c) a y b son premisas necesrias.

21. Cuando una persona llega a convencerse de que no posee control sobre la conducta:
a) tenderá a disminuir su latencia de respuesta;  b) se esforzará menos por mantener el control;  c)
reaccionará agresivamente contra la fuente de amenaza.

22. La evidencia sobre procesos de atribución pone de manifiesto que los factores causales utilizados
serán:
a) inestables cuando los resultados son esperados;  b) inestables cuando los resultados son inesperados;  c)
estables cuando los resultados son inesperados.

23. Según el modelo atributivo de Weiner, el “estado de ánimo” sería una causa:
a) interna, inestable e incontrolable;  b) interna, estable y controlable;  c) interna, inestable y controlable.

24. La investigación muestra que las relaciones entre internalidad y edad son:
a) directas;  b) en forma de “u” invertida;  c) inversas.
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EJERCICIO PRÁCTICO.

    Comente y explique (obviar la simple descripción) los resultados experimentales representados en la
siguiente gráfica, a partir de la investigación existente sobre procesos cognitivos moduladores de la
reacción de ansiedad.
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PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

1. Desde el análisis interaccionista de la conducta, se sostiene que la principal fuente de diferenciación
individual son los:

a) factores genéticos
b) elementos estructurales básicos de Personalidad
c) factores y procesos cognitivos

2. Se habla de “control interno”, cuando:
a) la conducta se debe a la situación y no a factores externos a la misma
b) la persona percibe relación de contingencia entre su conducta y las consecuencias que le siguen
c) existe control real sobre la conducta

3. El análisis interactivo de la conducta:
a) defiende que las características personales y situacionales carecen de significación predictiva
b) sólo es posible en contextos muy estructurados
c) asume el efecto codeterminante de factores personales y de la situación

4. A mayor ambigüedad de la situación:
a) menor porcentaje de varianza explicará la interacción personalidad x situación
b) menor valor predictivo sobre la conducta
c) menor diferenciación interindividual en conducta

5. Cuando se analiza la conducta de una persona se deberían tener en cuenta:
a) los contextos físicos en que tiene lugar
b) sus experiencias previas negativas
c) las características psicológicas de la situación considerada

6. Una misma situación objetiva:
a) puede elicitar conductas distintas en función del contexto socioambiental
b) rara vez es categorizada de igual manera por dos personas
c) provoco siempre el mismo tipo de reacciones

7. el grado de consistencia en la conducta:
a) es función inversa de la similaridad intersituacional
b) puede ser, en sí mismo, un factor de diferenciación individual
c) difiere muy poco de unas personas a otras

8. Las “creencias de un individuo acerca de sus posibilidades o estrategias para hacer frente a la
situaciones que se le pueden presentar” son expectativas generalizadas de:

a) control sobre los refuerzos
b) reforzamiento
c) solución de problemas

9. Una de las características definitorias del acercamiento interactivo al estudio de la conducta sería:
a) la utilización de metodología correlacional
b) la consideración en mayor medida de factores cognitivos que temperamentales como base de

diferenciación individual
c) el efecto explicativo derivado de la suma de los efectos de la personalidad y de la situación

10. Mischel (1968) de su análisis sobre la consistencia de la conducta extrae la siguiente conclusión:
a) las variables de personalidad son menos consistentes cuando los datos proceden de informes
b) las aptitudes alcanzan niveles aceptables de consistencia
c) la consistencia requiere un acercamiento idiográfico

11. En definitiva, la preocupación por la consistencia de la conducta debería llevarnos a analizar:
a) la regularidad de la conducta por encima de la variabilidad situacional
b) la variabilidad conductual fruto de la relación con las situaciones
c) la estabilidad de los rasgos, con independencia de las situaciones



12. La disponibilidad de reglas de contingencia “situación-conducta-consecuencias”:
a) es más útil mientras menor es su número y mayor su solidez
b) correlaciona positivamente con la presencia de regularidad discriminativa en la conducta
c) incrementa la posibilidad de generalización de la conducta

13. La investigación sobre procesos de autocontrol:
a) ilustra la investigación “situacionista”
b) muestra el papel esencial de las características personales
c) pone de manifiesto la relevancia de los procesos cognitivos en la determinación de la conducta

14. La mayor utilidad predictiva de las medidas de estado de ansiedad, frente a las de rasgo:
a) apoya la conveniencia de emplear mediciones contextualizadas de las varianzas personales
b) está aún por demostrar
c) es muy cuestionable aplicar la premisa enunciada a otros factores personales distintos a la ansiedad

15. Hoy día se acepta que la presencia de estrés en la situación:
a) tiende a beneficiar e rendimiento
b) modula las relaciones ansiedad-conducta
c) incrementa siempre el efecto negativo de la ansiedad

16. La ansiedad perjudica el rendimiento:
a) sólo si el nivel de rasgo de ansiedad es muy elevado
b) siempre en tareas difíciles y complejas
c) si la capacidad para procesar la información queda desbordada

17. Desde la teoría de la ansiedad de prueba se defendería que:
a) no siempre han de diferir en rendimiento los altos y los bajos en ansiedad
b) los altos en ansiedad rendirán siempre peor que los bajos en tareas difíciles
c) es estrés perjudica también el rendimiento de los bajos en ansiedad

18. Desde la teoría de la ansiedad como activación generalizada, en tareas simples:
a) sólo se activa una tendencia de respuesta
b) los errores quedan explicados por la actividad cognitiva interferente
c) el mejor rendimiento de los altos en ansiedad dependerá del nivel de estrés de la situación

19. Desde la teoría de la ansiedad de prueba se postula que el estrés situacional activa:
a) conflicto entre respuestas de tarea correctas e incorrectas
b) respuestas que pueden facilitar el rendimiento, al menos en los bajos en ansiedad
c) respuestas que necesariamente interfieren con el rendimiento

20. Las experiencias repetidas de éxito o fracaso en una situación pueden, a la larga:
a) no afectarían a las expectativas generalizadas de control
b) sólo modificarían creencias específicas
c) modificar las percepciones de control específicas para esta situación, e incluso generalizarse a otras

funcionalmente equivalentes.

21. ¿Qué dimensión atributiva parece responsable, según Weiner, de los cambios en la autoestima?
a) controlabilidad
b) estabilidad
c) locus de causalidad

22. Una concepción multidimensional del constructo locus de control implica que:
a) se hace imprescindible la realización de taxonomías de situaciones
b) un mismo sujeto puede ser interno o externo según el contexto que analicemos
c) está integrado por distintos rasgos de personalidad

23. Si un fracaso se atribuye a falta de motivación cabe esperar que en una tarea similar:
a) baje la percepción de eficacia
b) se aumente el esfuerzo para rendir mejor
c) se atribuya el posible resultado a factores fortuitos
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EJERCICIO PRÁCTICO (Puntuación máxima 2)

Comente y explique brevemente (obviar la simple descripción) los resultados recogidos en la siguiente
tabla sobre rendimiento en una tarea de aprendizaje serial en función del nivel de ansiedad, dificultad de
la tarea y tipo de instrucciones.

                                                                                 INSTRUCCIONES

                                       CENTRADAS TAREA                                   AUTOIMPLICATIVAS

                                 Tarea Fácil                Tarea Difícil                   Tarea Fácil                   Tarea Difícil

Altos en ansiedad        10.4                         5.6                                       8.5                                   3.3

Bajos en ansiedad          9.1                         5.3                                      11.5                                 7.3
















