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1. El proceso que permite clasificar a las personas en función de su pertenencia 
grupal se denomina 

a) homogeneidad exogrupal; b) categorización social; c) esquema del estereotipo. 

Correcta: B (p. 359)  

2. Entre las técnicas de medida de los estereotipos se encuentra la razón 
diagnóstica, la cual consiste en 

a) seleccionar de una lista de adjetivos aquellos que se consideran más típicos del 
grupo evaluado; b) estimar el porcentaje de miembros de un grupo que posee cada 
rasgo de una lista de adjetivos; c) dividir el porcentaje de miembros de un grupo que 
se supone tiene una determinada característica por el porcentaje de personas que, en 
general, se supone que tienen esa característica. 

Correcta: C (p. 366) 

3. Dentro de las teorías evolucionistas que tratan de explicar el origen de las 
tendencias prosociales, la selección de grupo sostiene que 

a) ayudamos más a nuestros parientes que a personas de grupos desconocidos 
porque lo importante es la transmisión genética; b) lo importante es ayudar solo a 
aquellos miembros de nuestro grupo que sabemos que nos devolverán el favor en el 
futuro; c) los grupos que tengan más personas dispuestas a sacrificarse por el grupo 
tendrán más posibilidades de sobrevivir que los grupos en los que predominen las 
personas egoístas. 

Correcta: C (p. 290) 

4. La simpatía que despierta un modelo de conducta agresiva 

a) incrementa la probabilidad de imitación de su conducta por parte del observador; b) 
disminuye la probabilidad de imitación de su conducta por parte del observador; c) no 
afecta a la probabilidad de que el observador imite su conducta. 

Correcta: A (p. 327) 

5. Según la tipología de Meertens y Pettigrew, creada para medir prejuicio sutil y 
manifiesto, a una persona que puntuara bajo en ambas escalas se la clasificaría 
como  

a) sutil; b) igualitaria; c) ambivalente. 

Correcta: B (p. 408) 

6. Según el modelo de disociación del prejuicio, las diferencias entre personas 
prejuiciosas y no prejuiciosas  

a) se dan en el conocimiento del estereotipo cultural del exogrupo; b) se dan en las 
creencias personales sobre los miembros del exogrupo; c) se incrementan cuando las 
personas deben emitir un juicio rápido sobre los miembros del exogrupo. 

Correcta: B (p. 407) 
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7. Señale la respuesta FALSA. 

a) La empatía cognitiva se refiere a ponerse en el lugar de otra persona; b) Las 
investigaciones que han utilizado medidas fisiológicas de la empatía tienden a concluir 
que las mujeres son más empáticas que los hombres; c) Experimentar las mismas 
respuestas emocionales que otra persona se denomina empatía paralela. 

Correcta: B (p. 296) 

8. Señale la afirmación verdadera, sobre los resultados de la investigación del 
modelo del contenido de los estereotipos. 

a) La mayoría de los grupos eran valorados más altos en una dimensión (competencia 
o sociabilidad) que en otra; b) Se encontró una relación negativa entre estatus 
percibido y competencia; c) Se encontró una relación positiva entre competencia y 
sociabilidad. 

Correcta: A (pp. 373-374) 

9. ¿Cuál es la ventaja de emplear la técnica de respuesta abierta en la 
elaboración de listas de adjetivos, para medir estereotipos? 

a) Evita el sesgo de las creencias previas de los investigadores; b) Recoge con detalle 
el contenido implícito de los estereotipos; c) Permite estimar el grado de diferencial 
semántico. 

Correcta: A (p. 364) 

10. Los resultados obtenidos por Asch en su experimento sobre conformismo se 
deben a la influencia 

a) informativa; b) minoritaria; c) normativa. 

Correcta: C (p. 463) 

11. Señale el factor que contribuye a que el contacto intergrupal sea eficaz. 

a) Que el contacto esté apoyado institucionalmente; b) Que las personas que 
interactúan tengan un estatus diferente; c) Que los contactos no sean frecuentes. 

Correcta: A (p. 479)  

12. La norma de reciprocidad parece ser 

a) propia de las culturas orientales; b) de naturaleza innata y universal; c) propia de la 
sociedad occidental, donde es frecuente el intercambio de regalos. 

Correcta: B (p. 289)  

13. Según el modelo sobre el contenido de los estereotipos, ¿en qué se refleja la 
ambivalencia de los estereotipos? 

a) En que una alta competencia suele estar acompañada de baja sociabilidad, 
mientras que una alta sociabilidad suele ir acompañada de baja competencia; b) En 
que solemos atribuir alta competencia a los grupos que compiten con el nuestro, 
mientras que solemos atribuir baja competencia a los grupos que no compiten con el 
nuestro; c) En que una alta competencia puede generar tanto prejuicio envidioso, 
como prejuicio despectivo. 
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Correcta: A (p. 373) 

14. En el estudio del prejuicio es necesario tener en cuenta  

a) factores políticos, históricos y económicos; b) la medida de la razón diagnóstica; c) 
el porcentaje de características que se atribuye al exogrupo y a la población en 
general. 

Correcta: A (p. 393) 

15. La psicología social parte de dos supuestos básicos al estudiar la conducta 
agresiva. ¿Cuáles son? 

a) 1º se trata de una conducta normal y 2º está regulada por el contexto cultural; b) 1º 
los que la manifiestan son personas predispuestas hacia la violencia y 2º con niveles 
altos de arousal; c) 1º Se trata de una conducta grupal y 2º se ve influida por factores 
del entorno físico 

Correcta: A (pp. 323 y 324)  

16. Lo que distingue el altruismo recíproco, de otras motivaciones prosociales, 
es que nos impulsaría a ayudar, en caso de necesidad,  

a) preferentemente a nuestros parientes; b) a los que nos devolverán el favor; c) a 
aquellos que lo necesitan más.  

Correcta: B (p. 288) 

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA con respecto a la 
relación encontrada en las investigaciones de Baumeister y colaboradores entre 
la amenaza a la pertenencia y el déficit cognitivo? 

a) La merma en la capacidad autorreguladora dificulta la autoconciencia, lo cual afecta 
negativamente a la capacidad cognitiva; b) Las dificultades para la autoconciencia 
dificultan la capacidad autorreguladora, lo cual afecta negativamente a la capacidad 
cognitiva; c) La distorsión en el autoconocimiento afecta negativamente a la capacidad 
de autoconsciencia, lo cual amenaza la autorregulación. 

 Correcta: B (p. 150 Cuaderno y PEC-4) 

18. El motivo que explica que una persona con baja autoestima disfrute 
compartiendo su tiempo con personas que tienen una imagen positiva de ella es 
el motivo de  

a) autodiscrepancia; b) autoverificación; c) autoensalzamiento. 

Correcta: C (p. 436) 

19. Si en un estudio experimental queremos analizar cómo influyen la empatía y 
la identificación con el grupo en las decisiones de los participantes ante un 
dilema social, ¿cuál sería la variable dependiente del estudio? 

a) La empatía sentida hacia otro; b) La identificación con el grupo en conjunto; c) La 
decisión en el dilema. 

Correcta: C (PEC3; Capítulo 1, Manual, p. 20) 
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20. La siguiente frase, “las mujeres son mucho mejores que los hombres 
atendiendo a los ancianos porque tienen más paciencia” refleja una forma de 
sexismo 

a) hostil; b) basada en la diferenciación de género competitiva; c) basada en la 
diferenciación de género complementaria. 

Correcta: C (p. 414) 

21. En dilemas sociales en los que está en juego el bien colectivo, ¿cuál de las 
siguientes estrategias sería MENOS eficaz para conseguir que las personas 
tomen decisiones que favorezcan el beneficio del grupo? 

a) Promover la empatía hacia otro; b) Promover la identificación grupal; c) Fomentar el 
egoísmo ilustrado proporcionado refuerzos colaterales por cooperar. 

Correcta: A (pp. 190 y 192, Cuaderno de Investigación) 

22. En el marco de la Teoría de la Identidad Social, cuando se cambia la 
valoración de los atributos del grupo, para que las comparaciones negativas 
pasen a ser positivas se  utiliza una estrategia de 

a) competición social; b) movilidad social; c) creatividad social. 

Correcta: C (p.473) 

23. ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición?: “Capacidad efectiva 
de alterar nuestro comportamiento para adaptarlo a los estándares definidos 
externamente”. 

a) A la capacidad de auto-consciencia; b) A la capacidad autorreguladora; c) A la 
capacidad de pertenencia. 

Correcta: B (p. 133, Cuaderno y PEC-4) 

24. En el estudio de Oceja y Jiménez (2007) sobre decisiones en dilemas 
sociales se encontró un “cuarto elemento del dilema social”. ¿Cuál era? 

a) La empatía extendida a todos los miembros del grupo; b) La identificación con un 
miembro del grupo en concreto; c) La conciencia de que otros miembros del grupo 
pueden estar en la misma situación que el que provoca empatía. 

Correcta: C (Artículo de Oceja y Jiménez, 2007, PEC 3) 

25. Los experimentos llevados a cabo utilizando el paradigma del “grupo 
mínimo” han permitido comprobar la influencia  

a) de la discriminación en la categorización social; b) del tamaño del grupo en la 
conformidad; c) de la categorización social en el favoritismo endogrupal. 

Correcta: C (p. 462) 

26. Un profesor observa que a uno de sus alumnos le cuesta mantener la 
concentración y hacer planes de futuro, que es excesivamente poco tolerante a 
la frustración, pasivo y arriesgado en sus comportamientos. De acuerdo con las 
investigaciones de Baumeister y colaboradores sobre la amenaza a la 
pertenencia, ¿cuál de las siguientes hipótesis sería la más probable? 
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a) Que tenga baja autoestima; b) Que tenga un exceso de autoconsciencia; c) Que 
tenga afectada la capacidad autorreguladora del yo. 

Correcta: C (p. 135, Cuaderno, cuadro 8.1. y PEC-4) 

27. ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un racista aversivo? 

a) Defienden un trato igualitario y justo hacia todos los grupos; b) Experimentan 
incomodidad hacia los negros y otros grupos minoritarios inconscientemente; c) 
Rechazan las reglas y códigos de conducta establecidos cuando están en situaciones 
interraciales. 

Correcta: C (p. 400) 

28. La conducta altruista se define como: 

a) conducta de ayuda que se realiza sin esperar nada a cambio; b) cualquier 
comportamiento que beneficia a los demás; c) comportamiento que se realiza en 
común con otras personas con el objetivo de obtener un beneficio conjunto. 

Correcta: A (p. 287) 

29. La película “Crimen Perfecto” narra la historia de Tony Wendice, un frío y 
calculador ex tenista profesional, que intenta asesinar a su rica esposa con el 
único interés de quedarse con su fortuna. Estaríamos ante un caso de   

a) agresión afectiva; b) agresión dirigida por la ira; c) agresión instrumental 

Correcta: C (p. 322) 

30. En el estudio de Batson y Moran (1999) sobre el efecto de la empatía en las 
decisiones de las personas ante un dilema social se demostró que: 

a) los participantes cooperaban más con el otro cuando sentían empatía hacia él; b) la 
empatía sólo afectaba a las decisiones de los participantes cuando el coste de 
cooperar era bajo; c) cuando tenían que elegir entre su propio beneficio y el del grupo, 
los participantes que sentían más empatía favorecían más al grupo. 

Correcta: A (pp. 187-188, Cuaderno de Investigación) 
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