
SEPTIEMBRE 2014 - 1ª PP, MODELO A 

1. Para los psicólogos sociales actuales, el pensamiento no racional 

a) se basa en impulsos subconscientes que nos mueven a actuar de determinada 
manera ante la presencia de otras personas; b) apenas interviene en los procesos 
cognitivos de las personas y, cuando lo hace, las consecuencias para el 
comportamiento son siempre negativas; c) es un procesamiento mental intuitivo al que 
recurrimos muy a menudo sin darnos cuenta. 

Correcta: C (p. 8) 

2. En el caso de los seres humanos, la territorialidad se caracteriza por 

a) adquirir una naturaleza simbólica que excede sus propiedades físicas; b) aplicarse 
estrictamente a espacios físicos; c) aplicarse exclusivamente a aspectos ideológicos. 

Correcta: A (p. 56) 

3. Indique la respuesta que es FALSA 

a) La Psicología Social se ha interesado por los procesos cognitivos desde sus 
comienzos, a pesar de la influencia dominante del conductismo en el resto de la 
Psicología; b) Es más fácil comprobar la precisión de la cognición sobre personas que 
sobre objetos; c) El objeto de análisis de la cognición social es diferente del objeto de 
la cognición “no social”. 

Correcta: B (p. 74) 

4. En el estudio de Buss sobre las diferencias entre hombres y mujeres en la 
elección de pareja, la predicción era que: 

a) tanto los hombres como las mujeres preferirán una pareja que dé muestras de 
capacidad reproductiva; b) las mujeres darán más importancia que los hombres a la 
fidelidad de su pareja; c) las mujeres preferirán una pareja con buenas perspectivas 
económicas, y los hombres darán más importancia a la fidelidad. 

Correcta: C (pp. 6-7 del Cuaderno)  

5. Según los autores que proponen que los dos enfoques de formación de 
impresiones, gestáltico y combinación lineal, pueden ser válidos en función de 
la situación, ¿cuándo es más probable que predomine el enfoque de 
combinación lineal?  

a) Cuando la persona percibida encaja fácilmente en una categoría almacenada en la 
memoria; b) Cuando tengamos un interés especial en la persona percibida; c) Cuando 
carezcamos de tiempo para invertirlo en la formación de la impresión. 

Correcta: B (p. 125) 

6. Elija la opción que complete correctamente la siguiente frase: “De acuerdo 
con la teoría de la categorización del yo, ________________ determina qué 
identidad social será más prominente en cada momento.”  

a) el contexto; b) el motivo de pertenencia; c) la voluntad personal. 

Correcta: A (p. 177) 
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7. ¿Cuál de las siguientes teorías puede potencialmente explicar la forma en que 
las actitudes se modifican a raíz de la conducta realizada?  

a) La teoría de la acción razonada; b) La teoría de la acción planificada; c) La teoría de 
la disonancia cognitiva. 

Correcta: C (p. 226) 

8. Señale la afirmación verdadera respecto al sexo y el género: 

a) Se trata de dos términos sinónimos que se pueden utilizar indistintamente para 
referirse al mismo concepto; b) el sexo hace referencia a categorías demográficas y el 
género a aspectos psicológicos y sociales; c) el género es una categorización basada 
en la biología y el sexo se aplica a aspectos culturales de las diferencias hombre / 
mujer. 

Correcta: B (p. 21 del Cuaderno, Cuadro 2.1) 

9. En un conocido experimento sobre influencia pidieron a un grupo de vecinos 
poner una pequeña pegatina en la puerta de su casa recomendando prudencia 
en la conducción. Poco después, a esas mismas personas se les pidió que 
permitieran colocar un gran cartel en su fachada sobre el mismo tema. Al grupo 
control solo se le hizo esta última petición. En el grupo control el 17% 
accedieron a colocar el gran cartel; en el grupo experimental el 76%. ¿Qué 
técnica de influencia estaba testando este experimento?  

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

Correcta: C (p. 256) 

10. En un estudio sobre diferencias en la elección de pareja, ¿qué significaría el 
resultado de una escasa diferencia entre sexos y entre culturas en la valoración 
de un determinado atributo? 

a) Que se trata de un atributo poco valorado en general; b) Que ni el sexo ni la cultura 
son variables relevantes en esa valoración; c) Que el atributo ha sido mal interpretado 
y debe descartarse en posteriores investigaciones. 

Correcta: B (PEC 1) 

11. Una de las desventajas del método correlacional es que 

a) permite estudiar pocas variables simultáneamente, b) no permite establecer 
relaciones de causa-efecto; c) no permite estudiar la conducta en situaciones naturales. 

Correcta: B (p.29) 

12. El contexto social modela los procesos psicológicos y la conducta  

a) a través de la interpretación subjetiva que hacemos de él; b) a través del clima o de 
la densidad de población; c) independientemente de los significados culturales. 

Correcta: A (pp. 57, 58 y 61) 

13. El que una mujer embarazada vea más mujeres embarazadas cuando va por 
la calle que antes de estarlo puede explicarse por 

a) el heurístico de accesibilidad; b) atención selectiva; c) el efecto de congruencia con 
el estado de ánimo 
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Correcta: B (p. 78) 

14. En el marco del modelo de covariación de Kelley, ¿qué atribución suele 
descartarse cuando se da un consenso bajo?  

a) La atribución al estímulo; b) La atribución a la persona; c) La atribución a las 
circunstancias. 

Correcta: A (p. 139) 

15. Según los resultados obtenidos por Eagly y Wood en su estudio sobre los 
criterios de elección de pareja de hombres y mujeres en función de los índices 
de igualdad de género existentes en una sociedad, ¿en que disminuyen las 
diferencias entre hombres y mujeres cuando la igualdad de género es mayor? 

a) en la importancia concedida a las habilidades domésticas, a las perspectivas 
económicas y a la diferencia de edad con la pareja; b) sólo en los atributos que 
consideran más importantes en una pareja; c) sólo en la diferencia de edad preferida 
entre uno mismo y el cónyuge. 

Correcta: A (pp. 12 y 14, tablas 1.2 y 1.3 del Cuaderno) 

16. Las predicciones que pueden hacerse basándonos en la motivación de 
autoensalzamiento y en la de autoverificación coinciden cuando la persona tiene 

a) un autoconcepto complejo; b) una autoestima baja; c) un autoconcepto positivo. 

Correcta: C (p. 191) 

17. Señale la afirmación correcta 

a) Una actitud únicamente puede servir para una función a una misma persona; b) 
Algunas actitudes tienen su origen en mecanismos innatos; c) El condicionamiento 
evaluativo es pasajero y se extingue fácilmente. 

Correcta: B (pp. 213-214-216) 

18. ¿Qué modelo o teoría de la persuasión tiene como postulado central que los 
mensajes pueden llegar a persuadir a través de dos “rutas” de pensamiento: 
central o periférica?  

a) El modelo heurístico; b) La teoría de la respuesta cognitiva; c) El modelo de 
probabilidad de elaboración. 

Correcta: C (p. 274)  

19. Según la tipología de identidad de género que se emplea para clasificar a las 
personas en función de sus puntuaciones en las escalas de masculinidad y 
feminidad del Bem Sex Role Inventory (BSRI), ¿a qué categoría pertenecen los 
individuos que puntúan alto en ambas escalas? 

a) Andróginos; b) Bisexuados; c) Indiferenciados 

Correcta: A (p. 23 del Cuaderno) 

20. Las predicciones de Buss en relación con las diferencias entre hombres y 
mujeres en sus preferencias al elegir pareja se vieron apoyadas por los 
resultados de su estudio transcultural excepto en un caso. ¿Cuál? 
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a) No había diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la diferencia de edad 
preferida con la pareja; b) No se hallaron mayores diferencias entre sexos que entre 
culturas en la importancia concedida a la castidad de la pareja; c) Las mujeres daban 
menos importancia que los hombres a la capacidad de su pareja para conseguir 
recursos económicos. 

Correcta: B (pp. 8 y 9 del Cuaderno; PEC 1, documento de instrucciones) 

21. Cuando un psicólogo social tiene que explicar por qué una persona se 
comporta hacia otra de una determinada manera en un momento concreto, ¿en 
cuál de los siguientes factores se centra fundamentalmente? 

a) En la influencia de los demás sobre sus procesos psicológicos; b) En los rasgos de  
personalidad de ese individuo; c) En la naturaleza biológica heredada del ser humano. 

Correcta: A (pp. 5-6) 

22. En tiempos ancestrales, ¿cuál de los siguientes factores habrá sido más 
necesario para la supervivencia de los individuos que vivían en climas muy fríos, 
comparados con los que habitaban climas tropicales? 

a) La cooperación con el grupo; b) Tener iniciativa y recursos tecnológicos; c) Disponer 
de normas rígidas que favorecieran la coordinación entre individuos del grupo. 

Correcta: B (p. 50) 

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a los esquemas sociales es 
FALSA? 

a) Tendemos a recordar sobre todo la información que es consistente con nuestros 
esquemas;  b) Los esquemas se activan de forma automática cuando nos 
encontramos con un estímulo relacionado con ellos; c) La información claramente 
inconsistente con nuestros esquemas es procesada de forma más rápida y automática 
que la consistente. 

Correcta: C (p. 82) 

24. Una de las explicaciones de la asimetría en las atribuciones del actor y del 
observador se fundamenta en que el observador presta más atención a la 
conducta del actor mientras que el actor atiende, fundamentalmente, a la 
situación. Esta explicación alude a un proceso 

a) perceptivo; b) informativo; c) motivacional. 

Correcta: A (p. 145) 

25. Según el enfoque evolucionista, las diferencias psicológicas entre hombres y 
mujeres 

a) se deben a que ambos poseen una constitución física distinta; b) se relacionan 
sobre todo con el ámbito de la reproducción; c) se deben a que ambos han sufrido 
presiones selectivas distintas en todos los ámbitos desde tiempos ancestrales. 

Correcta: B (p. 2 del Cuaderno)  

26. Cuando una persona decide entre dos alternativas, es más probable que 
experimente una fuerte disonancia tras elegir una de ellas si 
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a) la decisión no es relevante; b) la alternativa rechazada es poco atractiva; c) si las 
dos alternativas acarrean consecuencias muy distintas. 

Correcta: C (p. 229) 

27. Elija la opción que complete correctamente la siguiente afirmación: “Los 
sucesos negativos que involucran el autoconcepto afectan ______1______ a las 
personas que tienen _______2_____ complejidad del yo”.  

a) 1 = más, 2 = baja; b) 1 = menos, 2 = baja; c) 1 = más, 2 = alta.  

Correcta: A (p. 184) 

28. ¿Qué necesidad básica asociada a las características del receptor influye en 
que ante un mensaje persuasivo las personas generen más pensamientos 
favorables a sus actitudes previas y desfavorables a opiniones opuestas? 

a) La necesidad de consistencia; b) La necesidad de cognición; c) La necesidad de 
afiliación. 

Correcta: A (pp. 281-282) 

29. ¿Cuál de los siguientes resultados NO se encontró en el estudio de Buss y 
colaboradores sobre diferencias sexuales en los celos? 

a) las mujeres sentían mayor malestar ante la situación de infidelidad emocional que 
los hombres; b) los hombres apenas consideraban estresante la situación de 
infidelidad emocional; c) un mayor porcentaje de hombres que de mujeres señalaban 
la situación de infidelidad sexual como más desagradable. 

Correcta: B (p. 26 del Cuaderno) 

30. Cuando una mujer es maltratada por su marido, ¿cuál de las siguientes 
conductas contribuiría a reducir la disonancia que le producirá tener una pareja 
afectiva que la maltrata y a seguir manteniendo una actitud hacia él que le 
impida romper la relación? 

a) reconocer que su pareja es un maltratador; b) justificar la conducta de él y minimizar 
la gravedad del maltrato; c) culparle de los conflictos en la pareja y no autoinculparse. 

Correcta: B (p. 239) 
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