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A continuación se muestra el examen

Sus respuestas a preguntas de test de test aparecen marcadas en verde claro si son correctas, en rojo si son incorrectas. Las
soluciones se muestran con un borde verde.

Pregunta 1

Según el procesamiento sustancial, las personas utilizan sus recursos cognitivos para procesar los aspectos relevantes de la
tarea a enfrentar y elaborar la respuesta adecuada: 

A
Verdadero.

B Falso.

Pregunta 2

En el paradigma de búsqueda visual: 

A
La información signi�cativa para el individuo se procesa más rápidamente. 

B El individuo realiza una búsqueda visual homogénea de su entorno.

Pregunta 3

El estado afectivo individual es un heurístico o atajo cognitivo que permite: 

A Clasi�car emocionalmente las emociones.

B
Simpli�car el proceso de razonamiento.

Pregunta 4

En los procesos de categorización, la emoción de alegría amplía y enriquece el contenido de la categoría: 

A
Verdadero.

B Falso.

Pregunta 5

Según la teoría de infusión del afecto, el procesamiento sustancial requiere un esfuerzo: 

A Bajo.

B
Alto.

Pregunta 6

vales
Rectángulo



Ante una situación frustrante sobre cuyas consecuencias podemos ejercer un alto grado de control, competencia y ajuste, la
emoción que emerge es la: 

A
Ira.

B Alegría.

Pregunta 7

¿Puede un paciente afectado de parálisis facial por lesión en el córtex motor esbozar una sonrisa falsa o �ngida?: 

A Sí.

B
No.

Pregunta 8

A nivel teórico, se ha propuesto la asociación entre el desarrollo de habilidades de medios-�nes y la aparición de las
expresiones de: 

A
Ira.

B Orgullo.

Pregunta 9

La sociedad acepta más la expresión normalizada y constructiva de la ira: 

A En las sociedades colectivistas. 

B
En las sociedades individualistas.

Pregunta 10

El eje de valencia afectiva permite diferenciar las emociones en función de:

A Su intensidad.

B
Su tono hedónico.

Pregunta 11

La función social de las emociones es:

A Motivar la conducta.

B
Comunicar estados de ánimo.

Pregunta 12

El estilo de procesamiento emocional de acceso directo:

A
La estrategia más sencilla y que consiste en recuperar valoraciones y reacciones ya existentes



A
previamente en el sistema de análisis.

B Estrategias que tienen como objetivo primordial el lograr metas especí�cas de forma
autorregulada.

Pregunta 13

La evaluación, momento a momento, que un individuo realiza cada vez que se enfrenta a una situación, es:

A Emoción.

B
Afecto.

Pregunta 14

En relación con los estilos de afrontamiento a la ansiedad, ¿cuáles son los utilizados por las personas denominadas
represoras?:

A Baja vigilancia y baja evitación cognitiva.

B
Baja vigilancia y alta evitación cognitiva.

Pregunta 15

En la ansiedad, una de las condiciones que dispara la preocupación es:

A
Percibir que se carece de estrategias de afrontamiento disponibles para paliar la situación.

B Anticipar las consecuencias del afrontamiento sobre acontecimientos futuros.

Pregunta 16

En relación con la ansiedad, el fenómeno de priorización se sirve de:

A
Los sesgos en el procesamiento de la información.

B La movilización de recursos conductuales.

Pregunta 17

En el procesamiento cognitivo de la ansiedad, los sesgos de memoria:

A Facilitan el mecanismo de compensación de los efectos de la información amenazante.

B
Facilitan el procesamiento sobre la memoria implícita.

Pregunta 18

El trabajo de Strack, Martin y Stepper (1988), sobre feedback facial, donde los sujetos al realizar una tarea de visualización y
evaluación de la comicidad de unas viñetas, sostenían un lápiz, bien con los labios o bien con los dientes, concluye que la
pose facial no determina la intensidad del estado afectivo:

A Verdadero.



B

Falso.

Pregunta 19

En los estudios sobre expresión y reconocimiento facial de emociones, la consistencia metodológica, requiere que:

A Los juicios de reconocimiento sean realizados por personas con experiencia previa en la tarea.

B
No existan indicios situacionales o contextuales que puedan ayudar en el reconocimiento.

Pregunta 20

Una de las estrategias de investigación utilizada por Gordon H. Bower para el estudio de la relación entre el estado afectivo y
los procesos cognitivos es:

A El procedimiento del enmascaramiento hacia atrás.

B
La inducción hipnótica de estados emocionales.

Pregunta 21

El paradigma de transferencia de excitación se basa en el hecho de:

A
Que el arousal �siológico no termina bruscamente al cesar las condiciones generadoras.

B Suprimir o exagerar las expresiones faciales en presencia de estímulos emocionales concretos.

Pregunta 22

En el estudio de Hantas, Katkin y Blascovich (1982), en la línea de la teoría de las emociones de James, encuentran que:

A Los buenos perceptores cardíacos comparados con los malos perceptores, mostraban niveles más
bajos de actividad cardíaca durante las visualizaciones de fotografías de personas mutiladas en
accidentes de trá�co.

B
Los buenos detectores cardíacos se sentían más alterados/molestos, ante las fotografías de
personas mutiladas en accidentes de trá�co, que los malos perceptores.

Pregunta 23

En la emoción de asco el principio o ley de Frazer que se puede resumir como “la imagen igual al objeto”, se denomina:

A Contagio.

B
Similitud.

Pregunta 24

A nivel de la actividad �siológica, el asco produce:

A Disminución de la conductancia de la piel.

B
Aumento de la reactividad gastrointestinal.



B

Pregunta 25

Una de las siguientes a�rmaciones de Öhman es la correcta:

A
La ansiedad es a menudo “preestímulo”, mientras que el miedo es “postestímulo”.

B La ansiedad y el miedo son siempre “postestímulo”.

Pregunta 26

Limpiar el sistema nervioso de la actividad que pudiera interferir con el ajuste a un cambio imprevisto en nuestro medio
ambiente, es una función de la emoción de:

A Miedo.

B
Sorpresa.

Pregunta 27

Culpa, vergüenza y orgullo son:

A Producto de una evaluación negativa referida a una acción concreta.

B
Emociones autoevaluativas.

Pregunta 28

La clasi�cación que propone Lewis (2000) de las emociones autoconscientes de carácter positivo es:

A
Orgullo y hubris.

B Orgullo alpha y gamma.

Pregunta 29

La vergüenza es una emoción denominada autoconsciente:

A Falso.

B
Verdadero.

Pregunta 30

Identi�que uno de los rasgos fundamentales del embarrassment:

A
Es la más social de todas las emociones autoconscientes.

B Implica sensación de transgresión moral.



Pregunta 31

En relación con la elección y logro de metas personales como factores que pueden modular el nivel de bienestar subjetivo:

A El grado de convergencia de la meta no es relevante.

B
Si es relevante que la consecución de una meta dependa de un sistema motivacional de
aproximación o evitación.

Pregunta 32

Los estudios sobre la relación entre los estilos de apego y el nivel de bienestar subjetivo ponen de mani�esto que el apego
seguro facilita que:

A
Las personas en sus relaciones interpersonales puedan satisfacer las necesidades de autonomía,
competencia y a�liación.

B Las relaciones sociales se incrementen y, por tanto, aumente su bienestar.

Pregunta 33

Un efecto subjetivo de la hostilidad es:

A El cinismo.

B
La rumiación.

Pregunta 34

¿Por qué se atribuye a la hostilidad ser una actitud emocional cognitiva? 

A
Por su capacidad para seleccionar y procesar información signi�cativa y su capacidad de proacción.

B Por su capacidad para atribuir a los demás comportamientos cínicos.

Pregunta 35

En el contexto de la “teoría cognitivo-motivacional-relacional de las emociones”, la relevancia de la meta es un componente
de:

A
Los procesos de valoración primaria.

B Los procesos de valoración secundaria.

Pregunta 36

En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, determinar el potencial de afrontamiento para
responder a un acontecimiento y valorar las consecuencias asociadas a las opciones de respuesta es un:

A
Componente cognitivo.

B Componente instrumental.

Pregunta 37



Observaciones del estudiante:

<Sin observaciones>

Observaciones del docente:

<Sin observaciones>

En la explicación de la emoción, ¿qué contribución hizo la teoría bifactorial de la emoción?

A Señalar que la activación es especí�ca para cada una de las emociones.

B
Señalar la importancia que tiene la interpretación de la situación como elemento responsable de la
emoción

Pregunta 38

Según la hipótesis del marcador somático:

A
Los estados corporales elicitados por experiencias anteriores de recompensa y castigo guían los
procesos de toma de decisiones de un modo adaptativo.

B La corteza prefrontal controla la activación del sistema nervioso autónomo asociada a
acontecimientos emocionales.

Pregunta 39

¿Qué postula la línea de investigación relacionada con las propuestas teóricas de Cannon?

A La existencia de patrones especí�cos de respuesta asociados a cada emoción.

B
Los cambios �siológicos asociados a la respuesta emocional son inespecí�cos.

Pregunta 40

Según Robert Zajonc la formulación de la hipótesis del “efecto de la mera exposición”, propone que:

A No hay independencia ente procesos cognitivos y afectivo.

B
Hay independencia entre los procesos afectivos y cognitivos.
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