
PSICOLOGÍA SOCIAL (Febrero 2010-2011 – Segunda semana - Modelo C) 

 
1. En tiempos pasados, como consecuencia de la relación existente entre 
contexto ecológico y cultura, en los climas más fríos, debido a la menor 
densidad de población 

 
a) se concedía más importancia a la defensa de los recursos frente a otros grupos que 
a las habilidades personales; b) la supervivencia dependía sobre todo de las iniciativas 
personales, reforzándose así el carácter individualista de la cultura; c) se hizo más 
necesaria la conformidad a las normas y la cooperación, lo que propició el carácter 
colectivista de las culturas. 
 
Correcta: b (pp. 47 – 48) 
 
2. La saliencia estimular se ha relacionado con el proceso denominado:  

 
a) inconsciencia; b) recuerdo independiente del estado de ánimo; c) atención selectiva. 
 
Correcta: c (p. 75) 
 
3. Ante un estímulo social, la activación del esquema correspondiente 

 
a) es un proceso cognitivo controlado; b) se produce de forma automática y 
espontánea; c) se organiza en torno a ejemplares concretos asociados a ese estímulo. 
 
Correcta: b (p. 77) 
 
4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un postulado básico en el marco de la 
Teoría de las inferencias correspondientes? 

 
a) para atribuir capacidad, debemos inferir conocimiento e intención; b) para atribuir 
intención, debemos inferir conocimiento y capacidad; c) para atribuir conocimiento, 
debemos inferir intención y capacidad. 
 
Correcta: b (p. 132) 
 
5. Desarrollar una actitud positiva hacia aquello que nos reporta beneficio 
demuestra la función actitudinal 

 
a) expresiva de valores; b) instrumental; c) defensiva del yo. 
 
Correcta: b (p. 175) 
 
6. El envío de ayuda económica a un niño de otro país con una cultura muy 
diferente, al que no se conoce personalmente, constituye un ejemplo de proceso 
de naturaleza 

 
a) interpersonal; b) intercultural; c) societal. 
 
Correcta: a (p. 12) 
 
7. Desde la perspectiva evolucionista que guía las investigaciones de Buss y sus 
colegas (1992), se espera que los hombres experimenten más celos que las 
mujeres 
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a) ante la infidelidad emocional; b) ante la infidelidad sexual; c) si su identidad de 
género es elevada. 
 
Correcta: b (p. 26 Cuaderno de investigación) 
 
8. Los esquemas de roles se usan más frecuentemente 
  
a) en las culturas individualistas; b) en las culturas colectivistas; c) la dimensión 
individualismo-colectivismo no afecta al empleo de esquemas de rol. 
 
Correcta: b (p. 76) 
 
9. En el experimento de Asch donde se proporcionaba una lista de 
características de personalidad en la que se incluía el rasgo “afectuosa”, este 
rasgo se considera 

 
a) estímulo; b) periférico; c) que provoca un efecto de recencia. 
 
Correcta: a (p. 95) 
 
10. Por definición, para que el modelo de covariación en la atribución sea 
aplicable, es necesario que el observador tenga información sobre 

 
a) diferentes casos de un mismo suceso; b) la existencia de causas inhibitorias; c) la 
existencia de una causa suficiente. 
 
Correcta: a (p.136) 
 
11. Según el paradigma de la libre elección, es de esperar que se reduzca la 
disonancia 
 

a) disminuyendo la importancia de los elementos consonantes con la elección y 
aumentando la importancia de los relativos a la opción rechazada; b) aumentando la 
importancia de los elementos consonantes con la elección y disminuyendo la de los 
relativos a la opción rechazada; c) disminuyendo tanto la importancia de los elementos 
consonantes con la elección como la de los relativos a la opción rechazada. 
 
Correcta: b (p. 191)  
 
12. En relación con el canal de comunicación, si el mensaje es largo y complejo, 
la eficacia persuasiva es mayor si 

 
a) se utiliza un medio impreso; b) la transmisión es oral (por ejemplo, decirlo en un 
mitin); c) se transmite por televisión. 
 
Correcta: a (p. 245) 
 
13. En comparación con las culturas colectivistas, las personas en las culturas 
individualistas 

 
a) valoran más la obediencia y diferencian más entre la conducta dirigida a miembros 
del exogrupo y la dirigida a miembros del endogrupo; b) valoran más la equidad y el 
contacto con personas y grupos es más extenso; c) valoran más el sentido del deber y 
se dejan llevar más por las normas sociales. 
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Correcta: b (p. 52) 
 
14. Señale cuál de las siguientes variables se manipula experimentalmente en el 
estudio I de Gómez Jacinto y sus colaboradores. 

 
a) Descripción de la infidelidad (muy explícita o poco explícita); b) Elección de una de 
las dos infidelidades (sexual o emocional) como más estresante; c) Identidad de 
género (femenina o masculina). 
 
Correcta: a (p. 29 Cuaderno de investigación) 
 
15. Cuando pienso que un BMW es más seguro que otros coches basándome en 
los comentarios de sus propietarios, estoy recurriendo a información 
almacenada en forma de 
  

a) esquemas; b) ejemplares; c) inferencia.  
 

Correcta: b (p. 79) 
 
16. En el proceso de atribución, el “locus de causalidad” se refiere a factores  
 
a) estables-inestables; b) internos-externos; c) controlables-incontrolables. 
 
Correcta: b (pp. 152 y 129) 
 
17. La valencia de una actitud es: 
 
a) el carácter positivo o negativo de la evaluación; b) el grado de extremosidad de la 
evaluación; c) el grado de accesibilidad de la evaluación 
 
Correcta: a (p. 170) 
 
18. Uno de los factores que generan que el comunicador sea percibido como 
“sincero” es que  
 

a) posea y muestre sus títulos académicos; b) trasmita el mensaje de forma fluida; c) 
esgrima argumentos en contra de sus intereses 
 
Correcta: c (p. 240) 
 
19. Una pareja en la que la pasión y la intimidad han desaparecido pero continúa 
el compromiso de vivir juntos para cuidar de sus hijos es un claro ejemplo de 
amor: 
 
a) vacío; b) necio; c) compañero. 
 
Correcta: a (p. 266) 
 
20. En el transcurso de una negociación de empresa, el comité de los 
trabajadores pide un aumento salarial del 5%, aunque sus expectativas son 
conseguir un 3%. La estrategia es que, si les niegan la solicitud inicial, pedirán 
una subida menor. En este ejemplo se está utilizando la táctica  
 

a)  de “la bola baja”; b) de “esto no es todo”; c) del “portazo en la cara”. 
Correcta: c (p. 222) 
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