
PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO DE PSICOLOGÍA) 

2ª PRUEBA PRESENCIAL, MODELO D 

 

1. De acuerdo con el modelo de activación y costes/recompensa, en una 
situación de emergencia se tiende a negar que exista un problema, o a 
evitarlo 
a) cuando los costes de ayudar y los de no ayudar son bajos; b) cuando los 
costes de ayudar son altos y los de no ayudar bajos; c) cuando los costes de 
ayudar son bajos y los de no ayudar, altos. 
 
Correcta: B (p. 306) 
 

2. En la subcultura de la violencia de grupos o bandas (como los Latin 
King) lo más frecuente es que el uso de la agresión  

a) no esté regulado; b) no esté legitimado c) esté ritualizado y controlado. 
 
Correcta: C (p. 326) 
 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 
a) Los grupos de mayor poder tienden a tener una visión más estereotipada de 
los menos poderosos; b) Los grupos de mayor sociabilidad son los que más 
estereotipan; c) Los grupos de menor poder tienden a tener una visión más 
estereotipada de los más poderosos.  
 
Correcta: A (p. 371) 
 

4. Según el modelo de disociación, 
a) no habrá diferencias entre las personas prejuiciosas y no prejuiciosas en el 
conocimiento del estereotipo cultural sobre algún exogrupo; b) las creencias 
personales sobre un exogrupo son más automáticas que los estereotipos 
culturales; c) la accesibilidad de los estereotipos culturales sobre un grupo 
requiere un procesamiento controlado. 
 
Correcta: A (pp. 406-407) 
 

5. Las investigaciones de Bushman y Baumeister (1998) sobre la violencia 
y el autococepto indican que un antecedente del comportamiento 
agresivo es: 
a) la alta autoestima; b) la baja autoestima; c) el narcisismo. 
 
Correcta: C (p. 440) 
 

6. El fenómeno por el cual los esfuerzos por mantener la cohesión grupal 
no permiten a sus miembros evaluar de forma realista cursos de acción 
alternativos se denomina: 

a) identificación con el grupo; b) competición social; c) pensamiento de grupo 
 
Correcta: C (p. 468) 
 



7. En Psicología Social, el concepto “calidad de vida” se refiere a: 

a) el bienestar social y psicológico; b) la posesión y disfrute de recursos 
sociales; c) la capacidad de las personas para disfrutar de los sucesos vitales 
positivos y afrontar los negativos. 
 
Correcta: A (pp. 499-500) 
 
8. Uno de los resultados obtenidos tras la aplicación de la escala de 
neosexismo en nuestro país es que los hombres que mostraban menores 
puntuaciones en neosexismo eran: 
a) los que estaban casados con mujeres que no trabajaban; b) los de menor 
edad y mayor nivel educativo; b) los que estaban casados con mujeres que 
trabajaban a tiempo parcial. 
 
Correcta: B (p. 30 del cuaderno) 
 

9. ¿Cuál de estos tres enunciados resume mejor la Teoría de la 
Categorización del Yo? 
a) las personas podemos considerarnos a nosotros mismos, según las 
circunstancias, como individuos o como miembros de un grupo; b) el 
autoconcepto es el resultado de la categorización que hacemos de nuestros 
intereses sociales; c) el autoconcepto es el resultado de los roles que 
desempeñamos. 
 
Correcta: A (p. 448) 
 

10. Al comparar a hombres y mujeres en conductas de ayuda, la 
investigación empírica ha puesto de manifiesto que 
a) las mujeres son más empáticas y ayudan más en todas las ocasiones; b) no 
existen diferencias en medidas fisiológicas de la respuesta emocional; c) no 
influye el rol social que desempeña la persona. 
 
Correcta: B (p. 296) 
 

11. En el contexto de la conducta de ayuda, el carácter universal de la 
norma de reciprocidad puede deberse a 

a) la selección por parentesco; b) su naturaleza innata y su capacidad 
adaptativa; c) la emoción empática. 
 
Correcta: B (p. 289) 

 

12. ¿Cuál de los siguientes efectos provoca la observación frecuente de 
violencia en los medios de comunicación? 

a) Aumentar la reacción ante el sufrimiento de las víctimas; b) Transmitir 
modelos, normas, valores y actitudes que promueven el comportamiento 
violento; c) El denominado “efecto espectador”. 
 
Correcta: B (p. 346) 
 



13. Señale la afirmación verdadera 

a) Los estereotipos de género son menos normativos que los de etnia; b) La 
dimensión descriptiva de los estereotipos de género indica cómo deben ser los 
hombres y las mujeres; c) El componente descriptivo de los estereotipos 
cumple una función cognitiva. 
 
Correcta: C (p. 378) 
 

14. Una de las características del racista moderno es mantener: 

a) estereotipos negativos tradicionales hacia los miembros de grupos 
minoritarios; b) sentimientos positivos hacia los miembros de grupos 
minoritarios; c) sentimientos negativos hacia los miembros de grupos 
minoritarios.  
 
Correcta: C (pp. 404 y 401) 
 

15. ¿Qué predicción se ajusta mejor a los postulados generales de la 
teoría de la autoverificación? Si me considero una persona con un nivel 
cultural bajo, voy a preferir relacionarme con personas que me 
consideren: 

a) poco culta; b) muy culta; c) de un nivel cultural medio. 
 
Correcta A: (p. 435) 
 

16. Una persona que evita mantener una opinión excesivamente 
disconforme con la mayoritaria en el grupo para asegurar su pertenencia 
es un ejemplo de: 
a) influencia informativa; b) influencia normativa; c) influencia coercitiva.  
 
Correcta: B (p. 463) 
 

17. Según el modelo de investigación-acción, 

a) el fin primordial de toda aplicación en psicología social es enriquecer el 
conocimiento teórico; b) el conocimiento teórico se enriquece a partir de la 
evaluación de la aplicación de ese conocimiento para el cambio social; c) los 
psicólogos sociales deben especializarse en uno de estos tres roles: 
investigador, psicólogo aplicado o evaluador. 
 
Correcta: B (p. 495) 
 

18. El término “neosexismo” hace referencia a: 

a) el conflicto existente entre valores igualitarios y sentimientos negativos que 
se experimentan hacia las mujeres; b) la creencia de que los varones deben 
proteger a las mujeres; c) la visión de las mujeres como más afectivas y menos 
competentes que los varones. 
 
Correcta: A (p. 30 del cuaderno) 
 
 


