
SEPTIEMBRE 2014-2ªPP, MODELO A 

1. Señale tres factores que influyen en que aumente la atracción 
interpersonal, de acuerdo con los estudios en Psicología Social. 

a) Semejanza, reciprocidad, y familiaridad; b) Semejanza, reciprocidad, y valor 
relacional; c) Semejanza, familiaridad, y valor relacional. 

Correcta: A (pp. 301-305)   

2. Las investigaciones sobre el efecto del refuerzo en la conducta de 
ayuda han constatado que  

a) el aprendizaje vicario no influye en la conducta de ayuda; b) el castigo por no 
ayudar aumenta la frecuencia de conductas de ayuda; c) el castigo por ayudar 
disminuye la frecuencia de conductas de ayuda. 

Correcta: C (p. 338) 

3. Desde la perspectiva psicosocial, lo que caracteriza la conducta 
agresiva es que 

a) la motivación que la impulsa es el deseo de dañar a alguien; b) el daño que 
origina a la víctima es suficientemente grave; c) no es un aspecto normal del 
ser humano. 

Correcta: A (p. 370) 

4. Si entendemos el prejuicio como  una actitud, ¿con qué componente 
actitudinal relacionaríamos los estereotipos? 

a) Cognitivo; b) Afectivo; c) Conductual 

Correcta: A (p. 418) 

5. A diferencia de un racista moderno, un racista aversivo 

a) no empatiza con las minorías; b) no se considera racista; c) tiene actitudes 
políticas progresistas. 

Correcta: C (p. 465) 

6. ¿Cuál de los siguientes atributos de los grupos se ajusta mejor a los 
hinchas de un equipo? 

a) La interdependencia entre sus miembros; b) La identidad compartida; c) Los 
hinchas de un equipo no se pueden considerar un grupo porque no todos se 
conocen ni interactúan entre sí. 

Correcta: B (p. 490) 

7. En el estudio de Walton y Cohen sobre la lucha contra el prejuicio en la 
universidad, el grupo control 
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a) no recibió la intervención; b) recibió la intervención dos meses después que 
el grupo experimental; c) recibió la intervención, pero sólo en el caso de los 
afroamericanos. 

Correcta: A (p. 536) 

8. En el contexto de la relación entre empatía y bullying, ¿cuál de los 
siguientes resultados sería indicativo del potencial manipulador o dañino 
de la empatía? 

a) Una correlación negativa y significativa entre empatía cognitiva y conducta 
de acoso; b) una correlación negativa y significativa entre empatía afectiva y 
conducta de acoso; c) una correlación positiva y significativa entre empatía 
cognitiva y conducta de acoso. 

Correcta: C (p. 85 Cuaderno de Investigación) 

9. Los estereotipos sobre la edad tienen un carácter 

a) descriptivo, pero no prescriptivo; b) descriptivo y prescriptivo; c) prescriptivo, 
pero no descriptivo.  

Correcta: B (p. 120 Cuaderno de Investigación) 

10. En el estudio de Bustillos y Fernández Ballesteros sobre los efectos 
de los estereotipos de adultos mayores se señala que las conductas de 
facilitación activa se desarrollan cuando se produce 
a) alta percepción de competencia; b) baja percepción de cordialidad; c) alta 
percepción de cordialidad. 

Correcta: C (Plantilla PEC 2, pregunta 7) 

11. La reducción de la incertidumbre se ha considerado como una razón 
fundamental que explica 

a) el altruismo; b) la conducta de ayuda; c) la afiliación. 

Correcta: C (p. 294) 

12. Según el modelo de “activación y coste-recompensa”, 

a) lo que impulsa a una persona a ayudar a otra es la consideración de los 
costes y las recompensas de hacerlo, no el hecho de presenciar su sufrimiento; 
b) si una persona se siente muy activada y encuentra a otra que necesita 
ayuda, se la dará independientemente de a qué atribuya su activación inicial; c) 
a medida que aumenta su nivel de activación, la atención del individuo se 
centrará más en los aspectos salientes e importantes de la situación, y ello 
afectará a su evaluación de los costes y las recompensas de ayudar. 

Correcta: C (p. 341) 

13. Una persona cuelga en Facebook imágenes humillantes de alguien de 
su grupo con el único objetivo de ridiculizarle ante los amigos. Desde la 
perspectiva de la Psicología Social, esta conducta se clasificaría como 
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a) agresión marginal; b) agresión transferida c) agresión relacional. 

Correcta: C (p. 372) 

14. La tendencia de un español a considerar que los alemanes son más 
parecidos entre sí que los españoles sería un ejemplo del efecto  

a) de asimilación; b) de homogeneidad exogrupal; c) Pigmalión. 

Correcta: B (p. 421) 

15. ¿Qué modelo de prejuicio considera que puede existir un conflicto 
entre las respuestas basadas en los estereotipos culturales y las basadas 
en las creencias personales? 

a) Modelo del racismo aversivo; b) Modelo del racismo moderno; c) Modelo de 
disociación. 

Correcta: C (p. 472) 

16. Las investigaciones de Asch, sobre la influencia de la mayoría en 
situaciones no ambiguas, contribuyeron a la comprensión 

a) del efecto de normalización; b) de la influencia basada en la dependencia 
informativa; c) del conformismo a la presión del grupo. 

Correcta: C (pp. 492-493) 

17. El modelo PATH de Buunk y Van Vugt se planteó con el objetivo de 

a) diseñar programas de intervención basados en conocimientos de la 
Psicología Social; b) desarrollar modelos teóricos que tuvieran utilidad aplicada 
para resolver problemas sociales; c) demostrar que la investigación aplicada es 
esencial para el desarrollo teórico de la disciplina psicosocial. 

Correcta: A (p. 533-534) 

18. En el estudio de Gaviria (2003) se defiende que, en los grupos 
infantiles, 

a) el comportamiento agonístico y el prosocial se complementan para mantener 
la cohesión del grupo; b) el comportamiento agonístico es mucho más 
frecuente y decisivo que el prosocial, por lo que es necesaria la intervención del 
adulto para prevenir conflictos; c) las relaciones de dominancia son 
perjudiciales para el grupo porque llevan al abuso de poder y a una escalada 
en el comportamiento agresivo. 

Correcta: A (pp. 87-90 Cuaderno de Investigación) 

19. Imagine que en un estudio presentamos a dos grupos independientes 
de participantes (Grupo A y Grupo B) la descripción de una persona, de la 
cual decimos que está o es “enferma, dependiente y triste”. En la 
descripción que presentamos al Grupo A añadimos que la persona 
descrita tiene 27 años; en el Grupo B, en cambio, añadimos que tiene 67 
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años. ¿Qué grado de influencia cree que tendrá la diferencia en la 
descripción de la edad en el proceso de categorización social, por el cual 
los participantes de cada grupo se formarán una impresión de la persona 
descrita? 

a) Una influencia determinante, ya que en este contexto la edad es un rasgo 
diagnóstico; b) Apenas influirá en la categorización, ya que los tres rasgos 
descriptivos son idénticos; c) Una influencia media: influirá un poco, pero no de 
forma determinante. 

Correcta: A (p. 117 Cuaderno de Investigación) 

20. En la primera fase del estudio de Bustillos y Fernández-Ballesteros 
sobre los efectos de los estereotipos de adultos mayores, ¿qué estructura 
cognitiva se evalúa entre los profesionales de atención a personas 
adultas mayores? 

a) El contenido cultural de los estereotipos sobre las personas adultas mayores 
y los jóvenes; b) Las creencias personales sobre las características de las 
personas adultas mayores y jóvenes; c) Las opiniones sobre la relación entre 
conductas facilitadoras de los cuidadores y conducta de las personas mayores. 

Correcta: A (Plantilla PEC2, Pregunta 8) 

21. Según el modelo de “empatía-altruismo”, ¿en cuál de los siguientes 
casos es más probable que una persona ayude a otra con el fin principal 
de reducir el malestar del otro? 

a) Cuando entiende o imagina cómo se está sintiendo el otro y reacciona 
emocionalmente ante su problema; b) Cuando se imagina cómo se sentiría ella 
si estuviera en la misma situación que está atravesando el otro; c) Cuando 
siente malestar empático por el sufrimiento del otro. 

Correcta: A (p. 342 y Cuadro 9.4) 

22. Los llamados “estresores ambientales” se relacionan con la conducta 
agresiva 

a) a través del aumento de la activación fisiológica y el estado afectivo negativo 
que provocan; b) reforzando aversivamente dicha conducta; c) en términos 
objetivos, independientemente de la percepción subjetiva de la persona y del 
contexto. 

Correcta: A (pp. 388-389) 

23. Señale la afirmación que es FALSA, sobre los estereotipos: 

a) Son creencias que no implican una valoración de las personas a las que se 
les aplica; b) No son sinónimo de categorización; c) Funcionan en un nivel de 
conocimiento tanto implícito como explícito. 

Correcta: A (pp. 418, 420 y 423) 
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24. La perspectiva que entiende el prejuicio como actitud negativa 
considera  

a) el prejuicio como un juicio que no siempre implica evaluación; b) que el 
prejuicio está formado por tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual; 
c) que en todas las situaciones hay consistencia entre los componentes del 
prejuicio. 

Correcta: B (p. 459) 

25. Cuando un grupo de personas se reúne para tomar alguna decisión, 
con frecuencia se produce lo que los psicólogos sociales llaman “efecto 
de polarización”. Este efecto consiste en que 

a) como consecuencia de la discusión grupal, se acentúa la postura que ya era 
dominante entre sus miembros antes de dicha discusión; b) los grupos tienden 
a inhibir las respuestas extremas y a favorecer un compromiso entre las 
opiniones individuales; c) tras la discusión del grupo, las opiniones individuales 
de sus miembros se vuelven más arriesgadas. 

Correcta: A (p. 495) 

26. De acuerdo con el modelo de activación y coste-recompensa, la 
intervención indirecta será la respuesta más probable del observador 
cuando 

a) los costes de ayudar sean altos y los costes de no ayudar sean bajos; b) los 
costes de ayudar sean bajos y los costes de no ayudar sean altos; c) tanto los 
costes de ayudar como los de no ayudar sean altos. 

Correcta: C (p. 336) 

27. María ha tenido un altercado bastante fuerte con su jefa, quien la ha 
acusado injustamente y no le ha dado opción de defenderse. Después de 
pasar el resto de la mañana dándole vueltas a la escena y a lo que querría 
haberle dicho a su jefa, cuando llega a casa, su hijo de dos años le 
enseña la obra de arte que ha hecho en la pared del salón con sus 
pinturas. A pesar de que es consciente de que el altercado con su jefa es 
la verdadera razón de su enfado, ella reacciona gritándole y dándole 
azotes, algo que nunca antes había hecho ante las travesuras del niño. 
¿Qué proceso explica la reacción de María? 

a) La transferencia de la excitación; b) La desconexión moral; c) La redirección 
de la agresión. 

Correcta: C (pp. 394-395) 

28. ¿Qué teoría predeciría que, por ejemplo, las mujeres compartiesen el 
estereotipo de que las mujeres son más amorosas y benevolentes que los 
hombres, lo cual hace lógico a ojos de las propias mujeres que ellas se 
dediquen más que ellos a las tareas de cuidado de la familia? 
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a) Teoría de la amenaza del estereotipo; b) Teoría de la justificación del 
sistema; c) Teoría de la racionalización estereotípica de conductas 
discriminatorias.  

Correcta: B (p. 435) 

29. Según la teoría del conflicto realista, ¿cuál es la causa del conflicto 
intergrupal y cómo se reduce? 

a) Causa: categorización en grupos distintos a partir de un criterio arbitrario; 
Reducción: mediante la descategorización; b) Causa: identidad social 
insatisfactoria; Reducción: tratando de superar al exogrupo de comparación; c) 
Causa: competición por recursos que todos desean; Reducción: mediante la 
creación de metas supraordenadas para cuyo logro deban cooperar los grupos. 

Correcta: C (p. 503) 

30. Las culturas del honor se caracterizan por 

a) ser colectivistas y tolerar la agresión como respuesta a cualquier amenaza 
contra la propia reputación o la de la propia familia; b) dar un gran valor a las 
relaciones basadas en el compromiso de palabra y tolerar la agresión contra 
cualquiera que incumpla la palabra que ha dado; c) promover los 
comportamientos prosociales y aplicar sanciones especialmente duras ante 
cualquier tipo de agresión. 

Correcta: A (pp. 397-398) 
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