
FEBRERO, 2013. MODELO A 
 
1. Por definición, para que el modelo de covariación en la atribución sea 
aplicable, es necesario que el observador tenga información sobre 
a) diferentes casos de un mismo suceso; b) la existencia de causas inhibitorias; c) la 
existencia de una causa suficiente. 
 
Correcta: A (p.136) 
 
2. Cuando vamos a comprar un regalo sorpresa para un amigo y nos 
preocupamos de elegir algo que sabemos le va a gustar, estamos siendo 
influidos por su presencia 
a) real o física; b) imaginada; c) implícita. 
 
Correcta: B (p. 8) 
 
3. Cuando el conocimiento previo que tenemos influye en la interpretación e 
integración de la nueva información que nos llega se considera un 
procesamiento 
a) de abajo-arriba; b) de arriba-abajo; c) de combinación lineal. 
 
Correcta: B (pp. 72, 93, 113) 
 
4. Es más probable que un acontecimiento produzca un análisis atributivo 
cuando es 
a) habitual; b) positivo; c) inesperado. 
 
Correcta: C (pp. 124-125) 
 
5. El sesgo de falsa singularidad 
a) es más fuerte cuando la comparación yo-otros se establece con personas a las que 
se conoce muy bien; b) se relaciona con los motivos sociales básicos de pertenencia y 
de potenciación personal; c) es la tendencia a creer que conocemos los pensamientos 
y actitudes de los demás. 
 
Correcta: B (p. 63) 
 
6. Una de las hipótesis básicas en Cognición social asume que 
a) el ser humano tiene una capacidad ilimitada de procesamiento; b) el uso de 
estrategias como los heurísticos muestra que el ser humano nunca procesa de modo 
correcto la información social; c) las personas deben recurrir a estrategias de 
procesamiento para enfrentarse a la gran cantidad de información del entorno.    
 
Correcta: C (p. 75) 
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7. De acuerdo con las puntuaciones medias de la tabla, y si las diferencias de 
medias son estadísticamente significativas, el efecto tercera persona 
 

 Propaganda 
basada en 
simpatía 

Percepción de influencia en uno mismo  1,2 

Percepción de influencia en mis amigos 2,2 

Percepción de influencia en el español medio 4,3 

Escala de 0 (ninguna influencia) a 6 (alta influencia). 
 
a) no se observa al valorar la percepción de influencia en otros; b) interactúa con la 
distancia social respecto al otro con el que se establece la comparación; c) es menor 
al compararse con el español medio que con los amigos. 
 
Correcta: B (p. 103 Cuaderno de Investigación) 
 
8. Los argumentos fuertes son más persuasivos (es decir, más apropiados para 
cambiar las actitudes) en el caso de personas con 
a) alta necesidad de consistencia que en el caso de los bajos en esa necesidad; b) alta 
necesidad de cognición que en los bajos en esa necesidad; c) baja capacidad y baja 
motivación para elaborar el mensaje que en los altos en capacidad y motivación. 
 
Correcta: B (pp. 239 y 244) 
 
9. La teoría de la disonancia cognitiva trata de explicar 
a) cómo se forman las actitudes; b) cómo las actitudes influyen en la conducta; c) 
cómo la conducta influye en las actitudes. 
 
Correcta: C (pp. 188 y 201) 
 
10. En el estudio de López-Sáez, Martínez-Rubio y Arias (1997) sobre el efecto 
tercera persona, los autores predicen que el efecto tercera persona se 
intensificará cuando el grupo de comparación sea 
a) el endogrupo; b) el exogrupo; c) de alto estatus. 
 
Correcta: B (p. 157 del artículo, PEC 2) 
 
11. Los esquemas de roles 
a) recogen información sobre secuencias de conductas en situaciones concretas; b) 
recogen información sobre ejemplos particulares de líderes, profesores, amas de casa, 
etc.; c) se activan más fácilmente en las culturas colectivistas que en las 
individualistas. 
 
Correcta: C (pp. 76-77) 
 
12. Elija la opción que completa correctamente la siguiente frase: “Respecto al 
locus de causalidad, _______1_______ y _______2_______ son atribuciones 
internas, mientras que _______3_______ y _______4_______ son atribuciones 
externas.” 
a) 1 = la capacidad; 2 = el esfuerzo; 3 = la dificultad de la tarea; 4 = la suerte; b) 1 = la 
dificultad de la tarea; 2 = el esfuerzo; 3 = la suerte; 4 = la capacidad; c) 1 = la dificultad 
de la tarea; 2 = la suerte; 3 = la capacidad; 4 = el esfuerzo. 
 
Correcta: A (p. 152)  
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13. El delegado de alumnos de una universidad hace una petición muy sencilla a 
sus compañeros: firmar una solicitud dirigida al rector para que ponga un 
servicio de préstamo de bicicletas a disposición de los alumnos. Tres días 
después, los representantes de alumnos convocan a los firmantes a una 
manifestación portando pancartas dirigidas al rector con esa petición: 
“Implantación de un sistema de préstamo de bicicletas YA”. ¿Qué táctica de 
influencia se está empleando? 
a) Esto no es todo; b) Bola baja; c) Pie en la puerta. 
 
Correcta: C (p. 218) 
 
14. Según la perspectiva de la selección multinivel, la selección natural favoreció 
los rasgos y conductas que 
a) aumentaban al máximo la eficacia biológica inclusiva fundamentalmente a través de 
la competición con otros miembros del grupo; b) permitían y facilitaban la adaptación 
del individuo a la vida en grupo; c) fomentaban la reproducción de los individuos por 
encima de su supervivencia. 
 
Correcta: B (p. 42) 
 
15. Que la intensidad de las actitudes sea mayor o menor depende de  
a) su valencia positiva o negativa; b) la importancia de esa actitud para la persona; c) 
la escala tipo Likert que se emplee. 
 
Correcta: B (p. 170) 
 
16. En el marco del modelo de covariación de Kelley, ¿cómo se denomina la 
fuente de información referida a la forma en que la persona ha respondido al 
estímulo en otras ocasiones? 
a) Consenso; b) Consistencia; c) Distintividad. 
 
Correcta: B (p. 137) 
 
17. Una discusión acalorada mantenida entre dos amigos simpatizantes de los 
dos equipos de fútbol locales, sobre los resultados de esos equipos en el último 
partido que han jugado reflejaría procesos de naturaleza 
a) interpersonal; b) grupal; c) cultural. 
 
Correcta: B (p. 13) 
 
18. El siguiente comentario “Los trabajadores inmigrantes deben tener los 
mismos derechos que los autóctonos”, formulado por una persona en un 
grupo que rechaza a los inmigrantes, cumpliría una función actitudinal  
a) instrumental; b) de expresión de valores; c) de ajuste social.  
 
Correcta: B (pp. 175-177) 
 
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA, en relación con las 
condiciones que se deben dar para que sea eficaz la táctica del “portazo en la 
cara”? 
a) Que la primera petición no sea desmesurada; b) Que las peticiones las realicen 
personas diferentes; c) Que se explique por qué razón se rebaja la petición. 
 
Correcta: B (p. 223) 
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20. En el estudio de Rodríguez-Bailón, Moya e Yzerbyt (2006) sobre el efecto del 
poder en la percepción y en los juicios sociales, las dos condiciones 
experimentales eran 
a) poder ilegítimo y poder inmerecido; b) poder ilegítimo y poder legítimo; c) poder 
absoluto y poder ilegítimo. 
 
Correcta: B (p. 2 de las instrucciones, PEC 1)  
 
21. En tiempos pasados, como consecuencia de la relación existente entre 
contexto ecológico y cultura, en los climas más fríos, debido a la menor 
densidad de población 
a) se concedía más importancia a la defensa de los recursos frente a otros grupos que 
a las habilidades personales; b) la supervivencia dependía sobre todo de las iniciativas 
personales, reforzándose así el carácter individualista de la cultura; c) se hizo más 
necesaria la conformidad a las normas y la cooperación, lo que propició el carácter 
colectivista de las culturas. 
 
Correcta: B (pp. 47 – 48) 
 
22. Según el modelo de la acción planificada, la percepción que tiene la persona 
de lo fácil o difícil que le resultará realizar un comportamiento es  
a) la actitud hacia la conducta ; b) la norma social subjetiva; c) el control conductual 
percibido. 
 
Correcta: C (p. 187) 
 
23. En un estudio sobre la percepción de testigos de un suceso (Buckhout, 1977) 
se comprobó que los testigos sobreestimaban la duración del suceso, así como 
la altura y el peso del asaltante. Este resultado refleja 
a) una percepción adaptativa, ya que se sobreestimaron aspectos relacionados con el 
peligro de la situación; b) un sesgo de ignorancia pluralista, ya que se sobreestimaron 
varias claves del contexto; c) un efecto de “primus inter pares”. 
 
Correcta: A (p. 59) 
 
24. La correlación entre el tamaño relativo del neocórtex y la complejidad de las 
relaciones sociales de la especie 
a) no se ha estudiado en especies animales; b) depende de la necesidad de cooperar, 
no de manipular a otros; c) se asocia a una madurez tardía de los individuos de esa 
especie. 
 
Correcta: C (p. 40) 
 
25. Los heurísticos son: 
a) conocimiento almacenado en la memoria que nos sirve para saber lo que podemos 
esperar de las personas y situaciones que nos rodean; b) inferencias sobre los rasgos 
de personalidad del actor a partir de su conducta; c) reglas que utilizamos para hacer 
inferencias y juicios sin sobrecargar nuestro sistema cognitivo. 
 
Correcta: C (p. 83) 
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26. La conducta normativa es lo que se espera en general que hagan las 
personas cuando se encuentran en una determinada situación. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta respecto a este tipo de conducta? 
a) Es un claro ejemplo de influencia de la presencia imaginada de los demás; b) Es 
más característica de las culturas con baja evitación de la incertidumbre; c) Se basa en 
la atribución de significados a los contextos, que es compartida por los miembros de 
una misma cultura. 
 
Correcta: C (p. 54) 
 
27. La principal característica del enfoque del Modelo Crítico es que la capacidad 
de influencia de los medios de comunicación depende de  
a) su función de agenda setting, es decir, de su capacidad de decidir en lo que se 
piensa y en lo que no; b) la exposición selectiva; c) las actitudes previas del receptor. 
 
Correcta: A (p. 97)  
 
28. ¿En qué situaciones el efecto tercera persona es menos intenso e incluso 
puede llegar a invertirse? 
a) Si la fuente se percibe negativamente; b) Si el contenido del mensaje es 
socialmente deseable; c) Cuando la distancia social al “otro” con el que se establece la 
comparación es muy alta. 
 
Correcta: B (pp. 100-101 del Cuaderno de Investigación). 
 
29. Si, para tratar de persuadir a alguien y cambiar sus actitudes hacia algo, 
recurrimos a un mensaje con gran cantidad de argumentos (no necesariamente 
fuertes), emitidos por una persona con apariencia de experto, ante una audiencia 
manipulada para mostrar reacciones positivas hacia el mensaje, ¿en qué modelo 
de persuasión nos estamos basando? 
a) En el modelo persuasivo de Cialdini; b) En el modelo de la respuesta cognitiva; c) 
En el modelo heurístico. 
 
Correcta: C (p. 235) 
 
30. En un proceso de selección de personal, de la persona A se tienen las 
siguientes puntuaciones en 7 rasgos: Inteligente = 4, Creativo = 5, Amable = 5, 
Sociable = 4, Divertido =1, Alegre =1, Responsable = 1; de la persona B se tienen 
las siguientes puntuaciones en 4 rasgos: Inteligente = 4, Creativo = 5, Amable = 
5, Sociable = 4. Si se sigue el modelo del promedio para realizar la selección, 
a) sería necesario conocer cómo se valora cada rasgo en ese contexto; b) se elegiría a 
la persona B porque obtendría mayor puntuación; c) se elegiría a la persona A porque 
se tiene más información. 
 
Correcta: B (PEC 1). 
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