
SEPTIEMBRE 2018, 2ªPP, MODELO A 

Criterio de corrección: Cada acierto suma 0,30; cada error resta 0,15; las 
preguntas no contestadas no suman ni restan. 

 

1. Según el modelo multidimensional de la afiliación, las personas buscan 
afiliarse con otras cuando 

A) desean pasar desapercibidas en el seno de un grupo; B) están muy seguras 
de sus ideas y de su forma de comportarse y quieren que otros las adopten; C) 
simplemente desean la estimulación positiva que supone el contacto y la 
interacción con los demás. 

Correcta: C (p. 294) 

2. En el experimento de Darley y Latané sobre la conducta de ayuda a una 
persona epiléptica en una situación de emergencia, la variable 
independiente fue 

A) el número de espectadores; B) el porcentaje de sujetos que ayudan; C) el 
tiempo que tardaron en brindar la ayuda. 

Correcta: A (p. 326)  

3. Desde la perspectiva de la Psicología Social, ¿en cuál de las siguientes 
situaciones se está produciendo un comportamiento agresivo? 

A) Una persona golpea a su amante con un látigo por petición expresa de él; B) 
Un niño lanza una piedra a otro para hacerle daño, pero falla y no consigue 
golpearlo; C) Un golfista, al girarse, golpea sin querer con su palo a un 
espectador.  

Correcta: B (pp. 370-371) 

4. 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)  

5. Un hombre expresa la siguiente opinión: “Hoy en día las mujeres ya no 
son objeto de discriminación y, por lo tanto, las políticas dirigidas a 
conseguir la igualdad entre hombres y mujeres no son necesarias”. 
Asumiendo que la afirmación es sexista, ¿de qué tipo de sexismo 
estaríamos hablando? 

A) Sexismo moderno; B) Viejo sexismo; C) Sexismo ambivalente. 

Correcta: A (p. 476)  
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6. Una multitud que se manifiesta para protestar contra alguna medida del 
Gobierno que les perjudica (por ejemplo, el recorte de las pensiones), ¿se 
puede considerar un grupo, tal como se entiende en Psicología Social? 

A) No, porque no dependen unos de otros, es decir, no existe interdependencia 
entre ellos; B) Sí, porque comparten una identidad; C) No, porque carecen de 
una estructura social explícita. 

Correcta: B (p. 490) 

7. ¿Cuál es el aspecto más novedoso del modelo de investigación-acción 
de Lewin? 

A) Propone por primera vez dentro de la disciplina un modelo cíclico que 
genera una espiral de avance; B) La propuesta de que la aplicación social se 
despliega en una secuencia de cuatro actividades: teorización psicosocial, el 
análisis de la realidad concreta, la intervención y la comprobación de la validez 
ecológica; C) La introducción de la calidad de vida como el motor de la 
aplicación. 

Correcta: A (pp. 527-528) 

8. De acuerdo con la investigación descrita en el Cuaderno de 
Investigación, la mejor estrategia para que las personas aprendan desde 
la infancia a controlar su agresividad y a resolver sus conflictos de forma 
constructiva es  

A) que los adultos intervengan en cuanto surja el conflicto, solucionándolo ellos 
en lugar de dejarlo en manos de los niños; B) erradicar cualquier forma de 
agresión, evitando que los niños se peleen y se defiendan por sí mismos; C) 
dejar que los niños participen en conflictos y los resuelvan por sí mismos. 

Correcta: C (p. 90 Cuaderno de Investigación)  

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al proceso de 
categorización social como “adulto mayor” es verdadera?  

A) Existe un alto grado de acuerdo entre todos los grupos de edad en cuanto a 
los rasgos que se consideran diagnósticos de la categoría “adulto mayor”; B) 
En las culturas individualistas, como EEUU, se atribuye a los adultos mayores 
los mismos rasgos de competencia que a los jóvenes y menos rasgos de 
cordialidad que a éstos; C) En la categorización de “adulto mayor” no se 
produce un sesgo de homogeneidad exogrupal tan automático como con otras 
categorías sociales. 

Correcta: A (p. 116 Cuaderno)  

10. Ana y María van a someterse a una dolorosa y poco frecuente 
operación quirúrgica sobre la que no tienen mucha más información. La 
doctora que va a operar a ambas sólo les ha dicho que no pueden recibir 
anestesia. Por casualidad, Ana y María se encuentran en el pasillo al 
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llegar al hospital y se enteran por una enfermera de que las dos se 
someterán a la misma operación. De acuerdo con los estudios sobre 
afiliación realizados por Schachter (1959) cabría esperar que 

A) Ana y María preferirán estar juntas en la misma sala de espera antes de 
entrar al quirófano; B) Ana y María optarán por esperar a solas (cada una por 
separado), sin nadie que las acompañe, en una sala de espera antes de entrar 
al quirófano; C) Ana y María preferirán esperar con otros pacientes que van a 
someterse a operaciones menores, sin importancia. 

Correcta: A (p. 295)  

11. A la salida de la estación de autobús, una viajera cargada de equipaje 
muestra claras señales de que necesita ayuda para transportar todos sus 
bultos. ¿En qué situación de las que se exponen a continuación será 
MENOS probable que reciba ayuda de los demás pasajeros y/o del 
personal de la estación, de acuerdo con los resultados de las 
investigaciones sobre el “efecto de los espectadores”? 

A) En hora punta, cuando haya muchas personas observándola; B) Cuando 
haya una sola persona observándola; C) Cuando haya pocas personas 
observando. 

Correcta: A (p. 325)  

12. ¿Qué se entiende en Psicología Social por guiones agresivos? 

A) Esquemas que representan situaciones agresivas y guían el 
comportamiento de las personas cuando se encuentran en una de esas 
situaciones; B) Episodios observados en los medios que hacen atractivo el 
comportamiento agresivo y provocan su imitación; C) Procesos motivacionales 
que provocan ira, atribución hostil y rumiación, y cuyo resultado es la agresión 
hostil o reactiva. 

Correcta: A (pp. 392-393) 

13. La medida de estereotipos que consiste en comparar la probabilidad 
con la que se asigna una característica a un grupo con la probabilidad 
con la que se asigna esa misma característica a otro grupo, o a la 
población general, es  

A) la estimación de porcentajes; B) la lista de adjetivos; C) la razón diagnóstica. 

Correcta: C (pp. 427-428) 

14. ¿Cuál de los siguientes enunciados sería más útil para medir el 
prejuicio sutil hacia los inmigrantes en España? 

A) “En los últimos años, los inmigrantes han conseguido más de lo que 
merecen”; B) “Los inmigrantes enseñan a sus hijos valores y habilidades 
diferentes a las que se requieren para triunfar en este país”; C) “Los 
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inmigrantes que viven aquí no deberían meterse donde no se les quiere 
(locales públicos, pisos, comercios, etc.)”. 

Correcta: B (p. 472) 

15. ¿Cuál de las siguientes situaciones sería un ejemplo de dependencia 
normativa? 

A) Una persona llega el primer día de un nuevo trabajo y no sabe cómo actuar, 
así que observa lo que hacen los demás para que le sirva de referencia; B) Una 
persona va con un amigo a una fiesta porque quiere entablar nuevas 
amistades, y en la conversación con otros invitados se muestra de acuerdo con 
lo que todos defienden, aunque realmente no lo está; C) Una persona se 
encuentra participando en un experimento con otras y, de pronto, la sala 
empieza a llenarse de humo. Al ver que los demás no reaccionan, ella tampoco 
lo hace. 

Correcta: B (p. 493)  

16. Un psicólogo decide diseñar una intervención psicosocial siguiendo el 
modelo de Mayo y LaFrance para mejorar la calidad de vida de una 
minoría étnica discriminada en su país. ¿Cuál sería el primer paso que 
tendría que dar el psicólogo de acuerdo con este modelo? 

A) Definir el problema; B) Analizar el sistema; C) Definir el rol que va a adoptar 
en la intervención. 

Correcta: A (pp. 530 -531) 

17. La conducta de ayuda y la conducta agresiva 

A) representan dos facetas del ser humano, la prosocial y la antisocial, que son 
incompatibles entre sí; B) tienen un origen innato, por lo que las personas, 
desde que nacen, tienden a una o a la otra, independientemente de la 
situación; C) tienen bastantes aspectos en común, de tipo cognitivo, 
motivacional y en cuanto a las consecuencias de la conducta. 

Correcta: C (pp. 75-76 Cuaderno de Investigación) 

18. 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 
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 
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descriptivos son idénticos; C) Una influencia media: influirá un poco, pero no de 
forma determinante. 

Correcta: A (p. 117 Cuaderno) 

19. ¿Qué conclusión se extrae de la investigación sobre las 
consecuencias de experimentar rechazo social? 

A) Las personas que se sienten rechazadas tienden por lo general a volverse 
más empáticas, precisamente por haber sufrido el rechazo ellas mismas; B) 
Las personas rechazadas tienden a disminuir su conducta prosocial y a 
aumentar la agresividad; C) Las personas rechazadas tienden a empeorar su 
rendimiento en tareas automáticas que precisan poco procesamiento cognitivo. 

Correcta: B (p. 310) 

20. ¿Cuál de los siguientes modelos NO plantea una visión “egoísta” de la 
conducta de ayuda? 

A) El modelo del alivio del estado de ánimo negativo de Cialdini; B) El modelo 
de activación y coste-recompensa de Piliavin y cols.; C) El modelo de empatía-
altruismo de Batson. 

Correcta: C (p. 342)  

21. El modelo neoasociacionista cognitivo de Berkowitz sostiene que 

A) el estado afectivo negativo instiga el comportamiento agresivo; B) toda 
conducta agresiva es resultado de la frustración; C) la experiencia emocional 
de ira es la causa del comportamiento agresivo.  

Correcta: A (pp. 379-380) 

22. Una de las características del modelo del Contenido del Estereotipo es 
que los estereotipos  

A) no se modifican; B) están desvinculados de la estructura social; C) pueden 
ser positivos y negativos. 

Correcta: C (pp. 435-436) 

23. La investigación psicosocial de las últimas décadas ha puesto de 
manifiesto que el prejuicio es un fenómeno 

A) uniformemente hostil hacia el exogrupo; B) en ocasiones ambivalente, 
pudiendo incluir en algunos casos sentimientos positivos hacia el exogrupo; C) 
independiente del contexto social y político. 

Correcta: B (p. 455)  

24. Con cierta frecuencia, los gobernantes de un país que está 
atravesando un fuerte conflicto interno por la desigualdad existente en el 
acceso a los recursos buscan un enemigo externo para desviar la 
atención y la ira de la población hacia un objetivo común. ¿Cuál de las 
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siguientes teorías o modelos explicaría mejor esta estrategia del 
Gobierno? 

A) Teoría de la privación relativa; B) Modelo neoasociacionista cognitivo; C) 
Teoría del conflicto realista. 

Correcta: C (pp. 501-503) 

25. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las razones que se han 
propuesto para explicar el efecto de la familiaridad en la atracción? 

A) Debido a que la mayor parte de nuestros encuentros sociales tienden a ser 
afectivamente aversivos o amenazantes, asociamos estos encuentros a 
emociones negativas; mediante un mecanismo de condicionamiento clásico, 
esta asociación negativa va reduciéndose a medida que la frecuencia de los 
encuentros es mayor; B) Los estímulos nuevos generan incertidumbre, que 
disminuye a medida que la exposición repetida a ellos muestra que son 
benignos; C) Tendemos a procesar cognitivamente con mayor fluidez los 
estímulos familiares y esta fluidez es experimentada afectivamente de forma 
positiva.  

Correcta: A (p. 307). 

26. El nivel más complejo de empatía se denomina 

A) toma de perspectiva empática; B) preocupación empática; C) contagio 
emocional. 

Correcta: A (pp. 350-351) 

27. De acuerdo con los resultados de las investigaciones sobre claves 
agresivas, la presencia de una escopeta de caza activará cogniciones 
agresivas 

A) solamente si el individuo es consciente de la presencia de dicha escopeta; 
B) si el individuo tiene asociadas las escopetas de caza con la agresión; C) con 
mayor probabilidad que la presencia de un revólver en el caso de personas 
cazadoras.  

Correcta: B (p. 388) 

28. Dentro del modelo del Contenido del Estereotipo, la dimensión 
competencia se relaciona positivamente con  

A) el sentimiento de desprecio; B) el estatus percibido; C) la cordialidad. 

Correcta: B (p. 438)  

29. Según la aproximación secuencial que propone Pettigrew (1998) para 
la mejora de las relaciones intergrupales, ¿en qué momento de la relación 
intergrupal sería más eficaz la estrategia de recategorización? 

A) Al principio, porque contribuye a que los miembros de diferentes grupos se 
perciban e interactúen entre sí como individuos y no basándose en la 
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pertenencia grupal; B) En una fase intermedia, cuando la distintividad grupal es 
la principal motivación de los miembros de cada grupo y sienten amenazada su 
propia identidad por el exogrupo; C) Al final, cuando ya existen actitudes más 
positivas hacia los miembros del otro grupo. 

Correcta: C (p. 515) 

30. La tercera fase del modelo PATH de Buunk y Van Vugt (2007) es la de 
Prueba, que consiste en 

A) utilizar los resultados que arroja la evaluación del programa de intervención 
para hacer avanzar el conocimiento teórico de la disciplina; B) desarrollar un 
modelo teórico ajustado a la evidencia empírica; C) desarrollar un programa de 
intervención adecuado a partir del modelo formulado previamente. 

Correcta: B (pp. 533-534) 
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