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1. La influencia de los demás  

a)  nos afecta incluso cuando estamos solos; b) es siempre consciente ; c) se produce 
únicamente a través de la interacción cara a cara. 

Correcta: A (pp. 6-7) 

2. Un aspecto que nos diferencia de las demás especies es: 

a) que somos seres sociales; b) que tenemos capacidad para la cultura; c) que hemos 
llegado a depender de la cultura para poder sobrevivir. 

Correcta: C (p. 47)  

3. Imagine que le piden que participe en un experimento que consiste en 
introducirle en una “máquina del tiempo”. Por un error de cálculo del 
experimentador, aparece usted en algún lugar de la tierra en el año 3210. Cuando 
mira a su alrededor se da cuenta de que hay mucha gente, seres humanos como 
usted, pero no entiende nada de lo que hacen y eso le produce desconcierto e 
inquietud. ¿Cuál de los siguientes argumentos explicaría mejor su estado de 
ánimo? 

a) Se da cuenta de que no puede aplicar el efecto de falso consenso porque se 
encuentra entre gente extraña; b) Al no tener formado un guión o esquema de esa 
situación, no sabe qué esperar de los demás ni cómo comportarse; c) Está bajo los 
efectos del recuerdo congruente con el estado de ánimo porque esa situación le trae a 
la mente otras que le ocurrieron cuando se sentía igual. 

Correcta: B (p. 81)  

4. Uno de los resultados encontrados por Buss y sus colaboradores en su 
estudio sobre diferencias de sexo en elección de pareja fue que: 

a) las preferencias de hombres y de mujeres eran muy distintas en todos los atributos; 
b) las diferencias entre culturas eran menores que las diferencias entre sexos en casi 
todos los atributos; c) había menos diferencias entre hombres y mujeres que entre 
culturas respecto al atributo “castidad”. 

Correcta: C (p. 8, Tabla 1.1, del Cuaderno)  

5. Decimos a una persona (la Persona A) que su nuevo compañero de trabajo es 
afectuoso, amigable e inteligente, y a otra persona (la Persona B) que el nuevo 
compañero es frío, desagradable e inteligente. Según el modelo de 
configuración gestáltica, también llamado de tendencia relacional, el rasgo 
inteligente:  

a) tendrá el mismo significado para ambas personas, aunque la impresión que se 
formarán del nuevo compañero será diferente por la conjunción con los otros dos 
rasgos; b) tendrá un significado diferente para ambas personas; c) será ignorado 
completamente por ambas personas, que focalizarán su impresión del nuevo 
compañero en los dos rasgos anteriores. 

Correcta: B (pp. 122-123) 
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6. ¿Qué predicción se ajusta mejor a los postulados generales de la teoría de la 
autoverificación? Si me considero una persona con un nivel cultural bajo, voy a 
preferir relacionarme con personas que me consideren 

a) poco culto/a; b) muy culto/a; c) de un nivel cultural medio. 

Correcta: A (p. 191) 

7. Cuando una mujer se considera femenina en las relaciones con los demás y 
masculina en su actividad profesional, se trata de un ejemplo de 

a) el carácter flexible de la identidad de género; b) un rasgo de personalidad tipificado 
como indiferenciado; c) una ambigüedad en el esquema del yo. 

Correcta: A (p. 24 del Cuaderno) 

8. De acuerdo con la teoría de la acción planificada, la norma social subjetiva 

a) influye en la conducta tanto directa como indirectamente; b) tiene un componente de 
activación fisiológica del que depende su magnitud; c) consta de un componente 
cognitivo y uno motivacional. 

Correcta C. P. 224 

9. En un conocido experimento sobre influencia se convocó a un grupo de 
estudiantes a un curso voluntario que empezaba a las 7 de la mañana. En esta 
condición solo se inscribió al curso un 24% del grupo. A otro grupo se les 
comunicó el curso sin decirles la hora, y se apuntó el 56% para realizarlo. 
Cuando a este grupo se le comunicó que el curso era a las 7 de la mañana solo 
se borró el 5%. ¿Qué técnica de influencia estaba testando este experimento?  

a) “Incluso un penique es suficiente”; b) “Bola baja”; c) “Pie en la puerta”. 

Correcta: B (p. 257) 

10. En el segundo estudio de Gómez Jacinto y sus colaboradores sobre 
diferencias de sexo en los celos, ¿cómo se evita el dilema de elección forzada? 

a) Pidiendo a los participantes que elijan únicamente uno de los dos dilemas que se 
les presentan; b) Mostrándoles cada escenario de infidelidad por separado y sin que 
sepan que después del primero se les presentará otro; c) Presentándoles sólo uno de 
los dos escenarios, el de infidelidad sexual a la mitad de la muestra y el de infidelidad 
emocional a la otra mitad. 

Correcta: B (p. 12 del artículo de Gómez Jacinto y cols.) 

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el contexto o realidad social, tal 
como lo entienden los psicólogos sociales, es correcta? 

a) El contexto o realidad social es un factor objetivo que influye directamente sobre 
nuestro comportamiento; b) El contexto o realidad social influye a todas las personas 
de la misma forma; c) Todos somos parte del contexto social para otros. 

Correcta: C (p. 7) 

12. Para responder a la pregunta “¿Quién soy yo?”, los miembros de culturas 
individualistas se referirán con mayor probabilidad que los miembros de 
culturas colectivistas a 
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a) los roles que desempeñan; b) sus grupos de pertenencia; c) rasgos personales. 

Correcta: C (p. 57) 

13. La información subliminal, muy utilizada en los procedimientos 
experimentales de priming, es más probable que afecte a nuestra mente cuando 

a) los estímulos no sean social o personalmente relevantes; b) no haya otros estímulos 
supraliminales que se opongan a los subliminales; c) se presente mucho antes que el 
estímulo que hay que juzgar. 

Correcta: B (pp. 97-98) 

14. Según el enfoque de la teoría de los roles sociales, las diferencias en la 
conducta social de hombres y mujeres 

a) se deben a una asignación arbitraria de roles distintos a los dos sexos; b) deberían 
ser menores en sociedades más igualitarias; c) suelen asociarse con actitudes de 
sexismo hostil. 

Correcta: B (p. 4 del Cuaderno) 

15. Nos dicen que Ana suele llegar tarde todos los días al trabajo, que sus 
compañeros de trabajo suelen llegar puntualmente, y que Ana suele llegar tarde 
a todas sus citas. En el marco del modelo de covariación de Kelley, ¿a qué 
combinación de elementos de información daría lugar esta información?  

a) Consenso bajo, distintividad alta, consistencia baja; b) Consenso bajo, distintividad 
baja, consistencia alta; c) Consenso alto, distintividad baja, consistencia baja. 

Correcta: B (p. 139) 

16. ¿Cuál de estos tres enunciados resume mejor la teoría de la categorización 
del yo? 

a) las personas podemos considerarnos a nosotros mismos, según las circunstancias, 
como individuos o como miembros de un grupo; b) el autoconcepto es el resultado de 
la categorización que hacemos de nuestros intereses sociales; c) el autoconcepto es el 
resultado de los roles que desempeñamos.  

Correcta: A (pp. 176-177) 

17. Según la teoría de la selección natural y de la selección sexual, 

a) no habrá diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la intensidad de los celos 
experimentados, pero sí en cuanto a los sucesos que activan los celos; b) no habrá 
diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a los sucesos que activan los celos, 
pero sí en cuanto a la intensidad de los celos experimentados; c) habrá diferencias 
entre hombres y mujeres tanto en cuanto a los sucesos que activan los celos como en 
cuanto a la intensidad de los celos experimentados. 

Correcta: A (p. 25 del Cuaderno) 

18. Imagine esta situación: una persona decide hacer huelga en contra de una 
medida tomada por su empresa, si bien antes de hacer la huelga no está muy 
segura de hasta qué punto se opone o no a la medida en cuestión. Según el 
paradigma de la complacencia inducida, ¿cuál de las siguientes opciones podría 
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contribuir a que, pasada la huelga, la actitud de esta persona hacia la medida 
tomada por la empresa sea más positiva que la que tenía antes de la huelga?  

a) Que se respetase plenamente entre los compañeros a quienes deciden no hacer 
huelga; b) Que a esta persona no le importase demasiado hacer o no hacer huelga; c) 
Que esta persona tuviese miedo a posibles represalias por parte de los compañeros si 
no hiciese la huelga. 

Correcta: C (p. 231) 

19. El modelo de probabilidad de elaboración postula que las dos rutas a la 
persuasión (central y periférica) constituyen los extremos de un continuo, 

a) de modo que si se utilizan claves heurísticas no se elaborará en absoluto el 
mensaje; b) a lo largo del cual se dan procesos de elaboración intermedia, heurística y 
deliberativa; c) por lo que se considera que esta perspectiva ha echado por tierra los 
trabajos previos sobre el modelo heurístico y el de la respuesta cognitiva. 

Correcta: B (p. 275) 

20. Si quisiéramos realizar un estudio correlacional para averiguar si es más 
importante el papel del sexo o el papel de la cultura en la valoración de una serie 
de rasgos personales, ¿cuál de las siguientes estrategias deberíamos seguir? 

a) Seleccionar una muestra de diferentes procedencias culturales y aplicarles el 
cuestionario de valoración; b) Aplicar el cuestionario a una muestra en la que el sexo y 
el origen cultural estén distribuidos aleatoriamente; c) Aplicar el cuestionario de 
valoración a una muestra compuesta por un 50% de participantes de cada sexo 
extraída de cada una de las culturas que queremos comparar. 

Correcta: C (PEC 1, documento de instrucciones)  

21. La influencia que ejercen las normas y valores culturales en la conducta de 
los jóvenes hacia los ancianos es un ejemplo de proceso psicosocial 

a) interpersonal; b) grupal; c) societal. 

Correcta: C (p. 10) 

22. Ante una misma situación, dos personas insertas en dos culturas distintas 
¿se comportarán de forma similar? (Elija la alternativa más adecuada) 

a) Sí, porque la situación influye directamente en la conducta; b) Sólo si el significado 
que se atribuye a la situación en ambas culturas es el mismo; c) Sí, porque la 
interpretación de la situación es un proceso universal, independiente de la cultura. 

Correcta: B (pp. 62-63) 

23. En el momento de recuperar información que se tiene almacenada en la 
memoria, el estado emocional tiende a ser congruente con 

a) el heurístico de representatividad; b) la valencia (positiva o negativa) de la 
información; c) la atención selectiva. 

Correcta: B (p. 103) 
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24. Para poner a prueba la hipótesis de que la mayor igualdad de roles 
disminuye las diferencias psicológicas entre los sexos, Eagly y Wood se 
basaron en: 

a) datos de archivo sobre índices internacionales de igualdad de género; b) datos de 
un estudio experimental; c) datos de entrevistas realizadas en diferentes culturas. 

Correcta: A (p. 12 del Cuaderno) 

25. Los estudios transculturales sobre diferencias en atribución, en los que se 
ha comparado a culturas colectivistas e individualistas, han puesto de 
manifiesto que 

a) los colectivistas no son proclives a cometer el error fundamental de atribución; b) no 
existe una tendencia universal a hacer atribuciones disposicionales; c) los colectivistas 
son más sensibles a las claves situacionales si son llamativas. 

Correcta: C (pp.147-148) 

26. La hipótesis de que la autoestima actúa como un “sociómetro” postula que 
existe una tendencia universal a buscar una valoración positiva del yo, porque 
esa evaluación positiva 

a) sirve como medida al individuo de si será aceptado por el grupo; b) nos permite 
conocer nuestro estado de ánimo (positivo o negativo); c) correlaciona con la 
autoverificación. 

Correcta: A (pp. 187-188) 

27. Un anuncio de una campaña publicitaria para fomentar una dieta equilibrada 
hace hincapié en que las personas que siguen una dieta baja en grasas 
saturadas disfrutan de mejor salud. Teniendo en cuenta los componentes de la 
teoría de la acción planificada, ¿sobre qué variable intenta influir este anuncio 
más directamente?  

a) Actitud hacia la conducta; b) Norma social subjetiva; c) Control de conducta 
percibido. 

Correcta: A (pp. 223-225) 

28. Las muestras gratuitas de productos con que algunos comercios obsequian 
a sus clientes son un ejemplo de la táctica de 

a) “esto no es todo”; b) “incluso un penique es suficiente”; c) “la bola baja”. 

Correcta: A (p. 260) 

29. La identidad de género  

a) es adquirida por el individuo durante la infancia y se mantiene estable a lo largo de 
su vida y de las situaciones; b) afecta primordialmente a los rasgos de personalidad, 
tal como se miden en el BSRI; c) es multifacética, flexible y se construye a lo largo de 
la vida. 

Correcta: C (pp. 23-24 del Cuaderno) 

30. ¿En qué situación se deberían colocar los argumentos más fuertes y sólidos 
de un mensaje al inicio de la comunicación? 

K I B B U T Z



a) Cuando la motivación y la necesidad de cognición de la audiencia sean bajas; b) 
Cuando la capacidad y motivación de la audiencia sean altas; c) Cuando la necesidad 
de cognición y la capacidad de la audiencia sean bajas. 

Correcta: B (p. 280) 
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