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SEPTIEMBRE-2012- 2ª PP-MODELO A 
 

1. Cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, víctima de algún tipo de 
problema o dificultad, para entenderlo desde su punto de vista, estamos 
experimentando empatía 
a) reactiva; b) cognitiva; c) paralela. 
 
Correcta: B (pp. 293-294)  

 
2. Señale la afirmación que es cierta. 
a) La exclusión social es una forma de rechazo interpersonal que puede producirse sin 
la participación de otros miembros de la comunidad; b) Uno de los supuestos de la 
Psicología Social es que los mecanismos innatos relacionados con la agresión no se 
pueden modular por la cultura; c) La trasgresión de normas es un factor socio-
motivacional con alta probabilidad de suscitar reacciones agresivas. 
 
Correcta: C (pp. 324, 334, 335)  

 
3. ¿Cuál de los siguientes aspectos definitorios de los estereotipos NO es cierto? 
a) Se trata de estructuras emocionales; b) Simplifican los rasgos atribuidos a un grupo; 
c) Justifican las reacciones conductuales hacia un grupo. 

Correcta: A (p. 358)  
 
4. El denominado “racismo aversivo” se caracteriza 
a) por ser más habitual entre personas con actitudes políticas conservadoras; b) por la 
ambivalencia entre valores de no discriminación y sesgos racistas; c) por que no se 
inhibe la manifestación del prejuicio. 
 
Correcta: B (pp. 399 y 401)  
 
5. ¿Qué teoría sobre los motivos que afectan al conocimiento de uno mismo 
tiene en su base explicativa la necesidad de coherencia psicológica? 
a) la autoevaluación; b) la autoverificación; c) el autoensalzamiento. 
 
Correcta: B (p. 435)  
 
6. En el marco de las teorías de la Identidad Social y de la Categorización del Yo, 
el proceso básico para que exista cohesión grupal es: 
a) la identificación de los miembros con el grupo; b) las relaciones interpersonales 
entre los miembros del grupo; c) la interacción cotidiana entre los miembros del grupo. 
 
Correcta: A (p. 467)  
 
7. En Psicología Social, el concepto “calidad de vida”: 
a) incluye el bienestar social y el psicológico; b) hace referencia sobre todo a la 
posesión y disfrute de recursos sociales; c) se refiere a la capacidad de las personas 
para disfrutar de los sucesos vitales positivos y afrontar los negativos. 
 
Correcta: A (pp. 499-500)  
 
8. El procesamiento elaborado de la información 
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a) suele hacer más probable la conducta de ayuda; b) suele hacer más probable la 
conducta agresiva hostil; c) hace que sea mayor la influencia de las señales más 
salientes de la situación. 
 
Correcta: A (p. 76 Cuaderno de Investigación, Cuadro 5.1)  
 
9. ¿Es posible entrenar a las personas para que sientan empatía? 
a) Sí, y además con buenos resultados; b) Sí, pero sólo en culturas de tipo colectivista; 
c) No, ya que es un mecanismo que depende de procesos biológicos de carácter 
innato. 
 
Correcta: A (p. 295)  
 
10. Una de las principales aportaciones de Berkowitz a la hipótesis de la 
frustración-agresión ha sido demostrar: 
a) que la relación entre la frustración y la agresión es indirecta; b) que no existe 
relación alguna entre la frustración y la agresión; c) que la relación entre la frustración 
y la agresión es directa. 
 
Correcta: A (p. 331)  
 
11. Se ha comprobado que existe la tendencia a procesar la información 
congruente con el estereotipo, en lugar de la incongruente. ¿Cuál de los 
siguientes es un ejemplo de este proceso? 
a) Profecía autocumplida; b) Correlación ilusoria; c) Homogeneidad exogrupal 

Correcta: B (pág. 362)  
 

12. El rechazo abierto hacia el contacto y las relaciones con los miembros del 
exogrupo, a los que se percibe como una amenaza para los recursos del 
endogrupo, es una forma de prejuicio desarrollada en el modelo de  
a) prejuicio sutil y manifiesto; b) racismo aversivo; c) disociación. 
 
Correcta: A (p. 407)  
 
13. ¿Qué sería más característico de una persona con un autoconcepto 
interdependiente comparada con una persona con autoconcepto independiente? 
a) Poner el énfasis en sus habilidades, pensamientos y sentimientos; b) Hacer 
atribuciones internas de sus resultados y ser directa en su comunicación; c) Enfatizar 
sus características públicas, como su estatus o los roles que ocupa. 
 
Correcta: C (p. 442)  
 
14. ¿Cuál de los siguientes NO es un síntoma del pensamiento de grupo? 
a) Ilusión de invulnerabilidad; b) Presión hacia la uniformidad; c) Consideración y 
aceptación de informaciones críticas con la decisión que el grupo desea tomar. 
 
Correcta: C (p. 469)  
 
15. 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. 
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Correcta: C (p. 90 Cuaderno de Investigación)  
 
16. Una ONG que trabaja en América Latina lanza una campaña para captar 
fondos en España incidiendo en el mensaje de que prestar ayuda económica a 
Iberoamérica es ayudarnos a nosotros mismos, porque tanto españoles como 
latinoamericanos somos todos “hispanos”. Un psicólogo social afirmaría que 
esta campaña intenta conseguir ayuda mediante la estrategia de  
a) sensibilización; b) recategorización; c) unificación. 
 
Correcta: B (p. 301)  
 
17. Una de las conclusiones de los estudios sobre el papel de la activación o 
arousal en la relación que se establece entre los antecedentes de la agresión y la 
respuesta agresiva es que 
 
a) el arousal provoca la aparición de los antecedentes de la agresión, lo cual facilita la 
conducta agresiva; b) el arousal implica que la persona está predispuesta a agredir, ya 
que sólo aquellas personas predispuestas a agredir ven elevado el nivel de arousal 
como consecuencia de los antecedentes de la agresión; c) los antecedentes provocan 
la aparición del arousal y éste facilita la conducta agresiva en determinadas 
condiciones. 
 
Correcta: C (p. 336)  
 
18. Las investigaciones en torno al modelo del contenido de los estereotipos han 
puesto de manifiesto que las emociones negativas hacia un grupo se generan 
cuando ese exogrupo se percibe 
a) alto en competencia; b) alto en sociabilidad y bajo en competencia; c) que compite 
con el nuestro. 
 
Correcta: C (p. 374)  
 
19. Cuando un grupo que tradicionalmente ha estado estigmatizado en una 
sociedad busca una dimensión de comparación nueva que le permita salir 
favorecido con respecto al exogrupo y obtener así una identidad social positiva, 
se está produciendo un ejemplo de: 
a) creatividad social; b) competición social; c) conflicto realista. 
 
Correcta: A (p. 473)  
 
20. En relación con la reducción del conflicto entre grupos, algunos autores 
proponen que:  
a) el contacto intergrupal es especialmente eficaz cuando se produce entre miembros 
de grupos de diferente estatus; b) no es necesario que el contacto intergrupal se 
produzca personalmente para que se reduzca el conflicto; c) el contacto intergrupal 
reduce el prejuicio, pero no el conflicto intergrupal. 
 
Correcta: B (pp. 479-480)  
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