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1. Señale la afirmación que es FALSA respecto a la diferencia entre esquemas 
sociales y ejemplares. 
a) Lo más probable es que las personas utilicen, o bien una representación mental por 
ejemplares, o bien una por esquemas, pero no una mezcla de ambas; b) Los 
esquemas se activan completos, no por partes; c) Los ejemplares adaptan más 
fácilmente que los esquemas la representación mental a un contexto concreto. 
 
Correcta: A (pp. 76-80) 
 
2. ¿En cuál de las siguientes situaciones el efecto tercera persona se 
intensifica?  
a) Cuando la comparación se hace con personas de nuestro grupo; b) Cuando el tema 
no es importante para la persona; c) Cuando las recomendaciones del mensaje no se 
perciben como personalmente beneficiosas. 
 
Correcta: C (pp. 100-101 del Cuaderno de Investigación) 
 
3. Cuando la probabilidad de que una persona sea miembro de un grupo (por 
ejemplo alemán) se estima en función de la tipicidad de sus características, y no 
de la probabilidad matemática, se está empleando el heurístico de 
a) simulación; b) representatividad; c) anclaje. 
 
Correcta: B (p. 83) 
 
4. Juan ha sido nombrado jefe del departamento de marketing de una empresa, y 
él sabe que ese nombramiento no se debe a sus propios méritos, que no son 
muchos, sino a su parentesco cercano con el presidente. Imaginemos que, a la 
hora de seleccionar a sus subordinados, elige a personas menos cualificadas 
que él. ¿Cuál de las siguientes opciones explicaría mejor esa elección? 
a) El motivo de potenciación personal; b) La relevancia hedónica; c) El fenómeno 
denominado “brillar con la gloria ajena”. 
 
Correcta: A (plantilla de respuestas PEC 1: Pregunta 6) 
 
5. En el estudio de López-Sáez, Martínez-Rubio y Arias (1997) sobre el efecto 
tercera persona, los niveles de la variable independiente “grupo de 
comparación” eran: 
a) joven que vota al mismo partido que yo, joven medio, joven que vota al partido al 
que yo nunca habría votado; b) joven que vota al mismo partido que yo y joven medio; 
c) joven que vota al mismo partido que yo y joven que vota al partido al que yo nunca 
habría votado. 
 
Correcta: A (p. 159 del artículo) 
 
6. En una muestra de fumadores se comprobó que el 75% atribuía más 
probabilidad de contraer cáncer de pulmón al fumador medio que a ellos 
mismos. Este resultado refleja un sesgo de  
a) falso consenso; b) optimismo ilusorio; c) ilusión de invulnerabilidad. 
 
Correcta: C (pp. 65-66 Cuaderno y Tema 4 manual) 
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7. La influencia que ejercen instituciones como la religión en las relaciones entre 
personas es un ejemplo de procesos psicosociales de naturaleza 
a) individual; b) grupal; c) societal. 
 
Correcta: C (pp. 14-15) 
 
8. Un fan del Fútbol Club Barcelona y una persona a la que no le gusta el fútbol 
son testigos en las mismas circunstancias de exactamente el mismo suceso: la 
forma en que un grupo de aficionados del Real Madrid celebra un título 
conseguido por su equipo. El fan del Barcelona percibe esta situación de forma 
más negativa que la persona a la que el fútbol no le interesa. ¿Qué tipo de 
factores podrían explicar esta divergencia en la percepción? 
a) Factores del procesamiento arriba-abajo; b) Factores del procesamiento abajo-
arriba; c) Factores relativos a las características del estímulo. 
 
Correcta: A (p. 92) 
 
9. En el transcurso de una negociación de empresa, el comité de los 
trabajadores pide un aumento salarial del 5%, aunque sus expectativas son 
conseguir un 3%. La estrategia es que, si les niegan la solicitud inicial, pedirán 
una subida menor. En este ejemplo se está utilizando la táctica  
a)  de “la bola baja”; b) de “esto no es todo”; c) del “portazo en la cara”. 
 
Correcta: C (p. 222) 
 
10. En un encuentro entre personas de distinto estatus, cuando su 
comportamiento mutuo cambia en función de esa diferencia de estatus, nos 
encontramos ante un caso de influencia de 
a) la presencia real; b) la presencia imaginada; c) la presencia implícita. 
 
Correcta: C (p. 9) 
 
11. Los mecanismos y procesos psicológicos básicos del ser humano 
a) dependen de cada cultura; b) dependen de la interacción de cada individuo con su 
contexto social; c) son universales. 
 
Correcta: C (p. 47) 
 
12. Indique cuál de las siguientes afirmaciones referentes a las actitudes es 
correcta. 
a) Para que la valoración de un objeto cualquiera se considere una actitud en 
Psicología Social debe constar de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual; 
b) Las medidas explícitas de las actitudes se suelen utilizar para medir el componente 
cognitivo, mientras que el componente afectivo hay que medirlo con procedimientos 
implícitos; c) La valencia de los diferentes componentes de una actitud hacia un objeto 
puede ser distinta. 
 
Correcta: C (p. 169) 
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13. Cuando un observador considera que tiene posibilidades de encontrarse en 
algún momento en la misma situación negativa en la que se encuentra una 
persona parecida a él mismo, probablemente realizará 
a) una atribución defensiva; b) una infrautilización de la información de consenso; c) 
una atribución favorecedora del yo. 
 
Correcta: A (pp. 145-146) 
 
14. Señale la afirmación verdadera. 
a) La disonancia  es un factor cognitivo, no motivacional; b) El cambio de actitudes 
provocado por la disonancia está motivado por el deseo de ser lógicos; c) Cuando la 
disonancia está presente, la persona evita activamente las situaciones que pudieran 
aumentarla. 
 
Correcta: C (p. 198)  
 
15. ¿Cuál de los siguientes modelos de persuasión considera al receptor como 
un ser pasivo? 
a) El modelo del aprendizaje del mensaje; b) El modelo heurístico; c) El modelo de la 
respuesta cognitiva. 
 
Correcta: A (p. 234) 
 
16. En la siguiente tabla se recogen las puntuaciones medias de los efectos 
percibidos en uno mismo y en otros, en tres tipos de anuncios publicitarios 
aparecidos en los medios de comunicación.  
 
 Campaña 

teléfono 
Samsung 

 

Campaña 
Perfume 

CK 

Campaña cursos 
CCC 

Percepción influencia 
en uno mismo  

 
1,50 

 
2,20 

 
1,20 

Percepción de 
influencia en otros 

 
2,60 

 
3,60 

 
2,11 

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 sólo en el anuncio de cursos CCC; b) se produce en todo tipo de 
anuncios; c) se produce sólo en el anuncio del perfume CK. 
 
Correcta: B (pp. 102-103 Cuaderno) 
 
17. El sesgo “primus inter pares” permite integrar teóricamente la contradicción 
que parece existir en los resultados relacionados con los sesgos de 
a) falso consenso y optimismo ilusorio; b) falso consenso e ignorancia pluralista; c) 
falso consenso y falsa singularidad. 
 
Correcta: C (p. 62)  
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18. La mayoría de los investigadores coinciden en señalar la importancia de tres 
aspectos definitorios de la cultura. Dos de ellos son: 1) la cultura como producto 
de la interacción adaptativa entre los seres humanos y los ambientes físicos y 
sociales en los que viven, y 2) la cultura como prácticas y significados 
compartidos. ¿Cuál de las siguientes opciones recoge el tercer aspecto?  
a) El componente innato de la cultura; b) El componente de transmisión de la cultura; 
c) El componente objetivo o explícito de la cultura. 
 
Correcta: B (p. 47)  
 
19. Cuando se incorpora a su trabajo el primer día, realiza un esfuerzo especial 
por alabar las opiniones de su superior. En este caso estará haciendo uso del  
a) efecto de recencia; b) autoensalzamiento; c) congraciamiento. 
 
Correcta: C (p. 99) 
 
20. Según la teoría de la acción planificada, el control percibido influiría sobre la 
conducta 
a) indirectamente, a través de la intención de conducta, y directamente; b) 
indirectamente, a través de las actitudes; c) indirectamente, a través de las actitudes y 
de la norma subjetiva. 
 
Correcta: A (p. 187) 
 
21. Según el modelo de probabilidad de elaboración, el proceso de elaboración 
depende de  
a) dos variables del receptor: su motivación y su capacidad; b) dos variables del 
emisor: su motivación y su capacidad; c) dos variables del emisor: su credibilidad y su 
capacidad. 
 
Correcta: A (p. 237) 
 
22. El siguiente enunciado incluido en un estudio de medición de actitudes “Por 
favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones acerca del uso del transporte público, teniendo en cuenta que 1 
significa totalmente en desacuerdo y 6 significa totalmente de acuerdo” sería 
característico de una escala tipo 
a) diferencial semántico; b) priming; c) Likert. 
 
Correcta: C (p. 171) 
 
23. El sesgo de egocentrismo, según el cual los éxitos propios se explican por 
causas internas estables y los fracasos por causas externas inestables, es más 
frecuente en culturas 
a) con alta distancia jerárquica; b) colectivistas; c) individualistas. 
 
Correcta: C (p. 54) 
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24. La hipótesis de la “inteligencia maquiavélica” plantea que la evolución del 
cerebro humano ha estado determinada fundamentalmente por 
a) la necesidad de manipular a otros para obtener beneficios individuales (sobrevivir y 
reproducirse más que los demás); b) la necesidad de manipular a otros y de cooperar 
con ellos para mantener unido al grupo y obtener metas comunes (por ejemplo, 
conseguir alimento o defenderse de los predadores); c) la necesidad de resolver 
problemas técnicos para hacer frente a las exigencias del medio físico.  
 
Correcta: A (pp. 40-42) 
 
25. La autoatribución de un éxito a la capacidad para realizar una tarea, de 
acuerdo con la estructura del modelo de Weiner, 
a) sería interna y estable; b) sería inestable y controlable; c) provocaría una respuesta 
emocional más baja que si se atribuye a la suerte. 
 
Correcta: A (p. 152) 
 
26. Si sabemos que para aprobar una oposición a bombero es necesario 
estudiar, pero también tener capacidades físicas elevadas, ¿qué esquema causal 
se aplicaría para hacer una atribución sobre el aprobado de Manolo? 
a) Esquema de causas suficientes múltiples; b) Esquema de desestimación; c) 
Esquema de causas necesarias múltiples. 
 
Correcta: C (p.139) 
 
27. En el proceso atributivo, la relevancia hedónica hace referencia a 
a) las consecuencias positivas o negativas que tiene la acción para la persona que 
realiza la conducta; b) las consecuencias positivas o negativas que tiene la acción 
para el observador; c) las consecuencias positivas que tiene la acción para el 
observador y para la persona que realiza la conducta. 
 
Correcta: B (pp. 135-136) 
 
28. Cuando la valoración que se hace del contenido o de los argumentos de un 
mensaje se ve sesgada por la simpatía del comunicador 
a) se está utilizando la ruta periférica al elaborar el mensaje; b) se está cometiendo un 
sesgo relacionado con el “efecto tercera persona”; c) el mensaje no llegará a ser 
persuasivo. 
 
Correcta: A (p. 239) 
 
29. En el estudio de Rodríguez-Bailón, Moya e Yzerbyt (2006) sobre el efecto del 
poder en la percepción y en los juicios sociales, los resultados respecto a la 
elección del peor candidato mostraron que 
a) los participantes en la condición legítima elegían al peor candidato en mayor medida 
que los participantes en la condición ilegítima; b) los participantes en la condición 
ilegítima elegían al peor candidato en mayor medida que los participantes en la 
condición legítima; c) no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
participantes en la condición de poder legítimo y los participantes en la condición de 
poder ilegítimo. 
 
Correcta: B (p. 7 de las instrucciones)  
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30. Los estudios de Gerbner sobre la influencia de la televisión mostraron que 
las diferencias ideológicas entre conservadores, moderados y liberales 
disminuían en los 
a) televidentes duros; b) televidentes medios; c) televidentes ligeros. 
 
Correcta: A (p. 110) 
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