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SEPTIEMBRE, 2012-1ª PP- MODELO A 
 
1. ¿Cuál de las siguientes opciones, referentes a la religión como institución, NO 
sería objeto de estudio de la Psicología Social? 
a) la influencia de la religión en el individuo; b) la influencia de la religión en las relaciones 
entre individuos; c) la influencia de la religión en la sociedad. 
 
Correcta: C (pp. 14-15 y 25)  
 
2. La influencia de la selección natural en la mente y la conducta humanas se refleja 
a) sobre todo en nuestras tendencias competitivas y egoístas (la cooperación es un rasgo 
cultural posterior); b) sobre todo en nuestras tendencias cooperativas (la competición 
surgió en épocas más recientes); c) en la coexistencia de tendencias cooperativas y 
competitivas que nos permiten adaptarnos a situaciones diferentes. 
 
Correcta: C (pp. 42-43)  
 
3. Desde el enfoque de la cognición social, el término atención selectiva hace 
alusión a que procesamos 
a) sólo aquellos estímulos que nos resultan salientes; b) grandes lotes de información; c) la 
información mediante el uso de heurísticos. 
 
Correcta: A (p. 75)  
 
4. En el marco de la Teoría de las inferencias correspondientes, ¿cuándo es más 
probable que hagamos una inferencia disposicional? 
a) Cuando los efectos de la acción de la otra persona son deseables; b) Cuando el 
observador piensa que el actor quiere beneficiarle intencionadamente con su acción; c) 
Cuando la acción carece de relevancia hedónica para el observador. 
 
Correcta: B (p. 136)  
 
5. La Teoría de la acción planificada añade a la Teoría de la acción razonada un 
nuevo factor: 
a) la norma subjetiva; b) el plan de acción; c) el control percibido. 
 
Correcta: C (p. 187)  
 
6. 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)  
 
7. A la hora de abordar la disolución de las relaciones, ¿cuál de las siguientes 
estrategias sería propia de la aproximación psicosocial? 
a) diseñar una intervención terapéutica para mejorar las relaciones de la pareja; b) indagar 
qué procesos individuales e interpersonales explican el deterioro de las relaciones; c) tratar 
de averiguar qué variables sociodemográficas predicen la ruptura de las relaciones. 
 
Correcta: B (p. 272)  
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8. Siguiendo la tipología de Cialdini y sus colaboradores en el estudio del Parque 
Natural del Bosque Petrificado, señale las características del siguiente mensaje en 
cuanto al tipo de norma en el que se basa y el tono del contenido del mensaje 
(positivo o negativo): “La mayoría de los jóvenes se inicia en el consumo de alcohol 
a los trece años, con peligrosas consecuencias para su salud”- 
a) Descriptivo/negativo; b) Prescriptivo/negativo; c) Prescriptivo/positivo 
 
Correcta: A (p. 161 Cuaderno)  
 
9. ¿Cuál de las siguientes características es específica de la cultura humana y no se 
da en otras especies? 
a) Existe conformidad a las normas culturales; b) Capacidad de traducir el mundo a 
símbolos; c) No se produce el efecto “trinquete”. 
 
Correcta: B (p. 49)  
 
10. Los esquemas del yo son más complejos que los que tenemos sobre otras 
personas debido a que 
a) tenemos un conocimiento más articulado sobre nosotros mismos que sobre otras 
personas; b) desconocemos cómo somos realmente; c) no incluyen las ideas más 
centrales y distintivas de nuestro yo. 
 
Correcta: A (p. 77)  
 
11. Una de las limitaciones que la investigación ha encontrado al modelo de 
covariación de Kelley es que solemos dar más peso a algunas fuentes de 
información que a otras. ¿Cuál es la fuente de información a la que parece que se le 
da en general una mayor importancia? 
a) Consenso; b) Consistencia; c) Distintividad 
 
Correcta: B (p. 137)  
 
12. Los estudios transculturales en torno a la disonancia cognitiva han puesto de 
manifiesto que 
a) la cultura determina en qué situaciones se activa o no la disonancia; b) no existe 
experiencia de disonancia en la cultura nipona; c) no es un fenómeno universal ni 
adaptativo para nuestra especie. 
 
Correcta: A (pp. 197-199)  
 
13. De acuerdo con la teoría de la comparación social, 
a) necesitamos evaluar lo adecuado de nuestro comportamiento validándolo socialmente; 
b) cuando estamos seguros de cómo actuar tendemos a imitar más a los semejantes; c) la 
disonancia tiene un origen cognitivo basado en la comparación. 
 
Correcta: A (p. 223)  
 
14. ¿Qué motivo social básico explica mejor nuestra tendencia a sentirnos atraídos 
por aquellas personas a las que creemos agradar? 
a) El motivo de potenciación personal; b) El motivo de confianza; c) El motivo de 
pertenencia. 
 
Correcta: C (p. 262)  
 
15. Una conclusión que se puede extraer de los estudios sobre resistencia a la 
influencia ilegítima, de Sagarin y colaboradores (2002), es que para entrenar la 
resistencia a la persuasión es necesario hacer conscientes a las personas 
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a) de que otras personas son vulnerables a esa influencia; b) de que ellas también son 
vulnerables a ese tipo de influencia; c) de que ese tipo de influencia no les ha producido 
efecto tercera persona. 
 
Correcta: B (p. 160 Cuaderno)  
 
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al contexto situacional es 
FALSA? 
a) El contexto es el conjunto de factores interpersonales que influyen directamente en 
nuestra conducta; b) Algunos contextos evocan respuestas similares en todos los 
individuos, independientemente de la cultura a la que pertenezcan; c) La influencia del 
contexto se produce a través de la interpretación que hacemos de él. 
 
Correcta: A (p. 55)  
 
17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cognición social encaja mejor con 
la metáfora del “estratega motivado”? 
a) Las personas somos esencialmente racionales en nuestra percepción de la realidad 
social; b) El ser humano se comporta como un “científico ingenuo” a la hora de percibir la 
realidad social; c) La forma en la que percibimos la realidad social está altamente influida 
por nuestras metas y estados afectivos. 
 
Correcta: C (p. 74)  
 
18. Juan se ha dado un golpe con el coche de su padre. Teniendo en cuenta las 
diferencias en estilos atributivos del actor y del observador, ¿cuál de las siguientes 
hipótesis predecirían las atribuciones sobre este suceso? 
a) El padre hará más atribuciones a la situación que originó el suceso que el propio Juan; 
b) Juan hará más atribuciones internas (a sus características personales) y su padre más 
basadas en las circunstancias del accidente; c) El padre hará más atribuciones basadas en 
características personales de Juan que en las circunstancias del accidente. 
 
Correcta: C (pp. 147-148)  
 
19. ¿Cuál de los siguientes aspectos es el que, por definición, ha de estar siempre 
presente en cualquier actitud? 
a) El evaluativo (positivo vs. negativo) hacia el objeto de actitud; b) El conductual hacia el 
objeto de actitud; c) El emocional hacia el objeto de actitud. 
 
Correcta: A (p. 168)  
 
20. Una de las características del modelo de la respuesta cognitiva es que  
a) los receptores del mensaje procesan de forma activa la información; b) los receptores 
del mensaje no suelen esforzarse en analizar la validez del mensaje; c) existen dos fases 
antes de que se produzca la respuesta cognitiva: aceptación y recuerdo. 
 
Correcta: A (pp. 234)  
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