
FEBRERO 2013. MODELO C 
 
1. Una actitud es: 
a) una estructura cognitiva donde almacenamos información sobre un objeto; b) la 
evaluación que hacemos de un objeto, viéndolo de forma favorable o desfavorable; c) 
un atajo mental que facilita el proceso de inferencia cuando no tenemos información 
suficiente. 
 
Correcta: B (p. 168) 
 
2. Según el modelo de probabilidad de elaboración, el cambio de actitudes 
provocado por un mensaje será más duradero y predecirá mejor la conducta 
futura si 
a) genera en los perceptores un alto número de pensamientos relacionados con el 
mensaje; b) se procesa vía la ruta periférica; c) se basa en heurísticos. 
 
Correcta: A (pp. 233) 
 
3. El conocimiento almacenado que tenemos acerca de determinados tipos de 
individuos o grupos, de cómo son y cómo se comportan, es una definición de: 
a) esquema de personas; b) esquema de situaciones; c) ejemplar.  
 
Correcta: A (p. 76) 
 
4. Complete la frase de la forma más correcta en el marco de la Teoría de las 
inferencias correspondientes: “Para hacer una inferencia correspondiente es 
necesario atribuir… 
a)…intención, y para atribuir intención hay que atribuir conocimiento y capacidad”; 
b)…capacidad, y para atribuir capacidad hay que atribuir intención y conocimiento”; 
c)…conocimiento, y para atribuir conocimiento hay que atribuir intención y capacidad”. 
 
Correcta: A (p. 132) 
 
5. Se ha comprobado que existe una correlación positiva entre el tamaño relativo 
del neocórtex y el periodo de inmadurez de la especie. Señale el argumento por 
el que se ha explicado esta relación. 
a) Cuanto más hay que aprender, más largo es el proceso de inmadurez y mayor es el 
tamaño relativo del neocórtex; b) Las especies como la humana, que maduran muy 
pronto, desarrollan menos el neocórtex en relación con el volumen del resto del 
cerebro; c) Las especies como la humana, que se crían en grupos pequeños, 
desarrollan más el neocórtex debido a que su periodo de inmadurez es muy corto. 
 
Correcta: A (p. 40) 
 
6. Las culturas individualistas favorecen la pertenencia del individuo 
a) a muchos endogrupos y un bajo apego a cada uno; b) a pocos endogrupos y un 
bajo apego a cada uno; c) a pocos endogrupos y un alto apego a cada uno. 
 
Correcta: A (p. 50) 
 
7. Los motivos sociales universales que propone Fiske  
a) explican el origen evolutivo de los grupos humanos; b) quedan eclipsados por la 
diversidad cultural a medida que los individuos reciben la influencia implícita de otros; 
c) impulsan a las personas a vivir con otros y a funcionar de forma adecuada en las 
relaciones. 
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Correcta: C (p. 43) 
 
8. Si en un proceso de selección de personal necesitáramos elegir entre varios 
candidatos que se presentan para un puesto que requiere una persona 
polivalente, ¿cuál de los siguientes modelos o enfoques representaría mejor la 
manera en que nos formaríamos una impresión de cada candidato?  
a) El enfoque de tendencia relacional; b) El modelo promedio; c) El modelo de la 
media ponderada 
 
Correcta: B (plantilla de respuestas PEC 1: Pregunta 10) 
 
9. ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión de causalidad de las 
contempladas en la Teoría de la motivación de logro de Weiner? 
a) Estabilidad; b) Controlabilidad; c) Capacidad. 
 
Correcta: C (p. 152) 
 
10. En el estudio de López-Sáez, Martínez-Rubio y Arias (1997) sobre el efecto 
tercera persona, se comparaba la influencia percibida sobre sí mismo con  
a) la influencia real sobre otros; b) la influencia percibida sobre otros; c) la influencia 
real sobre sí mismo. 
 
Correcta: B (pp. 158-159 del artículo, PEC 2) 
 
11. La percepción subliminal es un ejemplo de 
a) pensamiento postconsciente; b) proceso controlado; c) proceso preconsciente. 
 
Correcta: C (pp.102-103) 
 
12. ¿Cuál de los siguientes ejemplos sería un caso de influencia de la presencia 
implícita? 
a) Un bailarín que imita a Michael Jackson; b) Una muchedumbre exaltada por la 
arenga revolucionaria de un líder; c) Los católicos practicantes que van a misa todos 
los domingos porque es un mandamiento de la iglesia católica. 
 
Correcta: C (pp. 8-9) 
 
13. ¿Cuál es la opción correcta en relación con las dos afirmaciones 
siguientes?: “Las personas necesitan a los demás para sobrevivir”. “Las 
personas necesitan un cierto grado de privacidad para sentirse bien”. 
a) La primera es cierta sólo para las culturas colectivistas y la segunda sólo para las 
individualistas; b) Aunque son necesidades opuestas, es posible lograr un equilibrio 
entre ambas regulando la interacción con los demás; c) Cada persona se inclina por 
una u otra tendencia según tenga un autoconcepto interdependiente o independiente. 
 
Correcta: B (p. 56) 
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14. Su amigo ha jugado una quiniela. Le cuesta decidirse por una opción, que 
cambia constantemente. Primero pone una X y finalmente se decide por un 1. El 
resultado final fue de empate (X), por lo que si hubiera elegido esa opción podría 
haber alcanzado un premio. Su amigo no deja de lamentarse por ese cambio en 
la elección, y usted le explica que esto sucede por  
a) el pensamiento contrafáctico; b) el heurístico de disponibilidad; c) la correlación 
ilusoria. 
 
Correcta: A (pp. 87-88) 
 
15. En general, las actitudes que se basan más en creencias que en afectos, 
como las relacionadas con los valores sociales o la ideología política  
a) se forman y se cambian sobre todo a través de agentes de socialización; b) se 
forman y se cambian sobre todo a través de la propia experiencia personal; c) son 
ambivalentes por naturaleza. 
 
Correcta: A (p. 180)  
 
16. El carácter positivo o negativo de la valoración que se hace del objeto de 
actitud, constituye  
a) la valencia de esa actitud; b) la intensidad de la actitud; c) la ambivalencia 
actitudinal. 
 
Correcta: A (p. 170) 
 
17. En el estudio de Rodríguez-Bailón, Moya e Yzerbyt (2006) sobre el efecto del 
poder en la percepción y en los juicios sociales, la manipulación experimental de 
la legitimidad/ilegitimidad del poder tuvo impacto sobre 
a) la formación de impresiones sobre los candidatos; b) la elección del candidato; c) 
tanto sobre la formación de impresiones como sobre la elección del candidato. 
 
Correcta: B (p. 7 de las instrucciones, PEC 1) 
 
18. Cuando en el supermercado me ofrecen a degustar un producto concreto 
para aumentar su venta, además del elemento informativo sobre las 
características del producto que están publicitando, esta acción tiene el efecto 
de activar el principio  
a) de la coherencia; b) de la validación social; c) de la reciprocidad. 
 
Correcta: C (p. 221) 
 
19. La disonancia que sigue a la elección de una alternativa frente a otra 
alternativa se puede reducir mediante el procedimiento de 
a) dar mucha importancia a la decisión tomada; b) cambiar el atractivo de ambas 
alternativas; c) considerar que el resultado final al que lleva cualquiera de las dos 
alternativas es distinto. 
 
Correcta: B (p. 191) 
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20. En relación con la influencia de las variables del mensaje, señale la 
afirmación que es verdadera. 
a) Es mejor que las conclusiones no sean explícitas cuando la audiencia tiene poca 
motivación y/o capacidad; b) Los mensajes que inducen altos niveles de miedo son 
eficaces si no aportan recomendaciones para evitar las consecuencias a las que alude 
la amenaza; c) Los mensajes que aportan tanto el punto de vista de la fuente como el 
punto de vista opuesto (refutándolo) son más eficaces que los unilaterales. 
 
Correcta: C (p. 242) 
 
21. La denominada “cognición fría” se ha caracterizado por 
a) prestar especial atención a los procesos de razonamiento; b) incorporar los factores 
emocionales al estudio de la cognición social; c) centrarse en los procesos de 
influencia mutua del afecto y la cognición. 
 
Correcta: A (pp. 74 y 113) 
 
22. En el estudio sobre el “fenómeno de percepción de los medios de 
comunicación como hostiles” hacia la posición ideológica personal (Vallone et 
al., 1985), los autores  
a) comprobaron que el sesgo era mayor en las personas con más conocimiento y más 
implicación emocional; b) llegaron a la conclusión de que no intervenía ningún sesgo 
perceptivo que afectara al recuerdo; c) estudiaron los efectos de la agenda setting a 
corto plazo. 
 
Correcta: A (p. 106 del Cuaderno de Investigación) 
 
23. Dentro de los esquemas causales, los esquemas de causas necesarias 
múltiples hacen referencia a: 
a) la necesidad de que se den todas las causas conjuntamente para que se produzca 
determinado efecto; b) la necesidad de que se dé al menos una de las causas 
múltiples para que se produzca determinado efecto; c) la producción de diversos 
efectos a partir de causas múltiples. 
 
Correcta: A (p. 139) 
 
24. Según el modelo de covariación de Kelley, ¿cuál es la atribución más 
probable cuando se da alto consenso, alta consistencia y alta distintividad? 
a) A la persona; b) Al estímulo; c) A la situación. 
 
Correcta: B (pp. 137-138) 
 
25. Los conocimientos previos sobre el tema de un mensaje y la oportunidad de 
pensar sobre ese tema influirían en la probabilidad de elaboración de ese 
mensaje, aumentando 
a) la capacidad para procesarlo; b) la motivación para procesarlo; c) la necesidad de 
cognición. 
 
Correcta: A (p. 238) 
 
26. La tendencia a creer que tenemos menos posibilidades que la media de ser 
víctimas de una enfermedad grave como el cáncer se relaciona con 
a) el optimismo ilusorio; b) la ignorancia pluralista; c) la ilusión de invulnerabilidad. 
 
Correcta: C (p. 60)  
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27. La Psicología Social se ocupa, fundamentalmente, 
a) de cómo se articulan los procesos individuales con el contexto social; b) de 
procesos no relacionados con el contexto inmediato, sino societal y/o grupal; c) de la 
capacidad humana de adaptación. 
 
Correcta: A (pp. 25, 26, 29) 
 
28. El efecto tercera persona es más fuerte cuando 
a) la fuente es percibida negativamente; b) la distancia social al “otro” con el que se 
establece la comparación es baja; c) cuando el mensaje contiene recomendaciones 
que se perciben como personalmente beneficiosas. 
 
Correcta: A (p. 101)  
 
29. Ross y sus colaboradores comprobaron en un experimento que el 75,6% de 
los participantes que autorizaban que sus declaraciones aparecieran en el vídeo 
de un anuncio sobre un supermercado creían que sus compañeros también lo 
autorizarían. Entre los que se negaron a autorizar la proyección de sus 
declaraciones, el porcentaje de los que manifestaron esa creencia fue 
significativamente menor. Este resultado refleja un sesgo de 
a) ignorancia pluralista; b) falso consenso; c) falsa singularidad. 
 
Correcta: B (p. 63) 
 
30. En la siguiente tabla se recogen las puntuaciones medias de los efectos 
percibidos en uno mismo y en otros, en tres tipos de mensajes de los medios de 
comunicación en una campaña electoral. 
 

 Coherencia Reciprocidad Simpatía 

Percepción influencia 
en uno mismo  

 
2,50 

 
1,09 

 
0,53 

Percepción de 
influencia en otros 

 
1,90 

 
1,09 

 
1,11 

Escala de 0 (ninguna influencia) a 4 (alta influencia). 
 
De acuerdo con la tabla, y si las diferencias de medias son estadísticamente 
significativas, el efecto tercera persona 
a) se produce en todo tipo de mensajes; b) se produce en los mensajes sobre 
coherencia; c) se produce en los mensajes sobre simpatía. 
 
Correcta: C (pp.102-103 Cuaderno de Investigación) 
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