
PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO DE PSICOLOGÍA) 

1ª PRUEBA PRESENCIAL, SEPTIEMBRE, MODELO A 

 
 
1. La Psicología Social se ocupa, fundamentalmente, 
a) de cómo se articulan los procesos individuales con el contexto social; b) de 
procesos no relacionados con el contexto inmediato, sino societal y/o grupal; c) de la 
capacidad humana de adaptación. 
 
Correcta: A (pp. 25, 26, 29) 
 
2. La hipótesis de la inteligencia ecológica, sobre el desarrollo del cerebro 
humano, propone que la principal función de la inteligencia en nuestros 
ancestros era 
a) solucionar problemas sociales; b) buscar coaliciones en el grupo; c) resolver 
problemas técnicos, como defenderse de otras especies. 
 
Correcta: C (p. 39) 
 
3. Según el enfoque de la teoría de los roles sociales, las diferencias en la 
conducta social de hombres y mujeres 
a) se deben a una asignación arbitraria de roles distintos a los dos sexos; b) deberían 
ser menores en sociedades más igualitarias; c) suelen asociarse con actitudes de 
sexismo hostil 
 
Correcta: B (p. 3 del Cuaderno de Prácticas) 
 
4. Indique la respuesta correcta: 
a) La cognición social no aplica las teorías y métodos propios de la Psicología 
cognitiva general; b) Es más difícil comprobar la precisión de la cognición sobre 
objetos que sobre personas; c) El objeto de la cognición social es diferente del objeto 
de la cognición “no social”. 
 
Correcta: C (pp. 72-73) 
 
5. Cuando una acción o sus resultados se explican por la suerte, se está 
haciendo una atribución a causas 
a) inestables; b) controlables; c) internas. 
 
Correcta: A (p. 152) 
 
6. La influencia de la publicidad subliminal tiene lugar a través de lo que se ha 
denominado  
a) pensamiento postconsciente; b) proceso controlado; c) proceso preconsciente. 
 
Correcta: C (pp. 102-104) 
 
7. Los componentes conductual, cognitivo y emocional de una actitud 
a) siempre han de ser consistentes entre sí; b) pueden, en ocasiones, ser 
contradictorios entre sí; c) nunca son consistentes entre sí. 
 
Correcta: B (p. 169) 
 



8. Si durante una campaña política veo en la televisión que un candidato 
constantemente mantiene a bebés en los brazos me daré cuenta de que está 
intentando activar el principio de influencia basado en 
a) la validación social; b) la autoridad; c) la simpatía. 
 
Correcta: C (p. 227) 
 
9. Si hemos tenido que decidir entre dos opciones altamente atractivas para 
nosotros, ¿cuál de los siguientes procedimientos contribuye a reducir la 
disonancia que puede seguir a raíz de dicha elección? 
a) Dar mucha importancia a la decisión tomada; b) Considerar que el resultado final al 
que lleva cualquiera de las dos alternativas es muy diferente; c) Aumentar el número 
de elementos positivos consonantes con la elección. 
 
Correcta: C (p. 191) 
 
10. El principio de proximidad en la atracción interpersonal está relacionado con 
a) el efecto de mera exposición; b) el efecto pigmalion; c) el efecto de la disonancia 
cognitiva. 
 
Correcta: A (p. 261) 
 
11. La definición del autoconcepto (del “yo”) en términos de pertenencia grupal 
y de relaciones sociales es más característico de las culturas que 
a) valoran el placer, la autonomía y el intercambio equitativo; b) centran la percepción 
de sí mismo en situaciones específicas y contextuales; c) explican los 
comportamientos como consecuencias de rasgos personales internos. 
 
Correcta: B (pp. 52-53) 
 
12. ¿Cuál de los siguientes resultados NO se encontró en el estudio de Buss y 
colaboradores sobre diferencias sexuales en los celos? 
a) Las mujeres sentían mayor malestar ante la situación de infidelidad emocional que 
los hombres; b) Los hombres apenas consideraban estresante la situación de 
infidelidad emocional; c) Un mayor porcentaje de hombres que de mujeres señalaban 
la situación de infidelidad sexual como más desagradable. 
 
Correcta: B (p. 15 del Cuaderno de Prácticas) 
 
13. Los esquemas de guiones de acción 
a) se incluyen dentro de las denominadas “teorías implícitas de la personalidad”; b) 
recogen información sobre secuencias típicas de comportamiento en situaciones 
concretas; c) incluyen información sobre cómo se comportan determinados 
profesionales (por ejemplo, policías municipales). 
 
Correcta: B (p. 76) 
 
14. Si, al enterarme de que una persona a quien conozco esta infectada por VIH, 
pienso que la causa de la enfermedad es no haber empleado preservativos en 
sus relaciones sexuales, y no me paro a pensar en que en alguna relación sexual 
el preservativo se ha podido romper, estoy incurriendo en el sesgo atributivo 
denominado  
a) atribución favorecedora; b) efecto actor-observador; c) atribución defensiva. 
 
Correcta: C (p. 145) 



 
15. Las escalas de tipo Likert se han usado tradicionalmente para 
a) medidas explícitas de la actitud; b) medidas implícitas de la actitud; c) tanto para 
medidas explícitas como implícitas de la actitud. 
 
Correcta: A (p. 171) 
 
16. Según el modelo de probabilidad de elaboración, si empleamos la ruta 
periférica nuestro procesamiento cognitivo del mensaje persuasivo será  
a) muy elaborado; b) poco elaborado; c) válido. 
 
Correcta: B (pp. 236-237) 
 
17. Una pareja que tiene mucha pasión e intimidad, pero que no se comprometen 
el uno con el otro, es un ejemplo de amor 
a) romántico; b) necio; c) compañero. 
 
Correcta: A (p. 266) 
 
18. Imagine esta situación: una persona que normalmente tiene una actitud 
positiva hacia el sindicalismo se ve atrapada en un atasco debido al caos 
circulatorio creado por una manifestación convocada por los sindicatos para 
demandar mejoras laborales. Preguntado en ese momento por su actitud hacia 
los sindicatos, la actitud de esta persona es peor que de costumbre. Esto estaría 
poniendo de manifiesto 
a) el cinismo de esta persona, ya que las actitudes no suelen venir influidas por el 
contexto; b) que las actitudes pueden variar en función del contexto; c) un efecto de 
disonancia cognitiva. 
 
Correcta: B (pp. 181, 182-183) 
 
 


