PSICOLOGÍA SOCIAL (GRADO DE PSICOLOGÍA)
2ª PRUEBA PRESENCIAL, MODELO A

1. Para la Psicología Social, el concepto de altruismo
a) no se considera conducta prosocial; b) se aplica a la conducta impulsada por
la motivación de beneficiar a otro; c) es más amplio que el de conducta de
ayuda.
Correcta: B (p. 287)
2. Un supuesto básico de la Psicología Social es que la conducta agresiva
a) está regulada por la cultura; b) no es normal ni adaptativa; c) es normal pero
no adaptativa.
Correcta: A (pp. 323-325)
3. Las funciones individuales o psicológicas de los estereotipos se
pueden sintetizar en dos:
a) simplificación de la realidad mediante la categorización y protección del
sistema de valores de la persona; b) simplificación de la realidad mediante la
categorización y búsqueda de una identidad positiva; c) explicación de la
realidad social y búsqueda de una identidad positiva.
Correcta: A (pp. 369-370)
4. Considerando que el prejuicio es una actitud, el objeto actitudinal sería
a) la discriminación, b) el estereotipo; c) un exogrupo o sus miembros.
Correcta: C (p. 396)
5. La investigación más moderna sobre el fenómeno “yo espejo” tiende a
evidenciar que las personas construimos nuestro autoconcepto de forma
congruente con cómo:
a) nos ven los demás; b) creemos que nos ven los demás; c) vemos a los
demás.
Correcta: B (pp. 432-433)
6. ¿Cuál de estos tres trabajos experimentales considerados “clásicos”
en la Psicología Social demuestra la enorme influencia que la mayoría,
aunque esté equivocada, puede tener sobre el individuo?
a) Los trabajos de Sherif con el “efecto autocinético”; b) Los trabajos de Asch
sobre comparación de líneas; c) La investigación basada en el “grupo mínimo”.
Correcta: B (pp. 461-462)
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la tecnología social
es correcta?

a) Es una actividad analítica, orientada a aislar relaciones entre variables; b) Se
preocupa de manera particular por la generalización de los resultados; c) Sólo
le interesa que los resultados de investigación sirvan para resolver el problema
concreto que se le plantea en un momento dado.
Correcta: C (p. 493)
8. El sexismo moderno se define por:
a) la opinión de que hombres y mujeres deben desempeñar diferentes roles; b)
la creencia de que las mujeres no son objeto de discriminación; c) los
estereotipos sobre menor competencia de las mujeres.
Correcta: B (p. 27 del cuaderno)
9. Según el modelo del alivio del estado negativo, el objetivo fundamental
de la conducta de ayuda es
a) responder a una motivación empática; b) aliviar el estado negativo que está
experimentando otro; c) reducir el propio malestar producido por una activación
emocional.
Correcta: C (p. 293)
10. La característica central de la agresión afectiva es la de estar motivada
por
a) la búsqueda de incentivos; b) la ira; c) procesos racionales y deliberados.
Correcta: B (p. 322)
11. La tendencia a aplicar características globales y abstractas es más
común cuando se categoriza
a) a miembros del endogrupo; b) a miembros de exogrupos; c) en la selección
de personal.
Correcta: B (p. 360)
12. Desde la perspectiva del racismo aversivo se propone como estrategia
para reducir el prejuicio a nivel grupal:
a) hacer a las personas conscientes de que son prejuiciosas; b) adoptar la
perspectiva del grupo objeto de prejuicio; c) la recategorización
Correcta: C (p. 402)
13. En el marco de la teoría de la autopercepción, la reducción de la
motivación intrínseca debido a la presencia de castigos o recompensas
se conoce como el efecto de:
a) sobrejustificación; b) autoverificación; c) auto-discrepancia
Correcta: A (p. 430)

14. En el marco de las teorías de la Identidad Social y de la Categorización
del Yo, se defiende que uno de los efectos que se producen cuando nos
categorizamos como miembros del grupo es que percibimos:
a) a los miembros de nuestro grupo diferentes a nosotros; b) a los miembros
del exogrupo más favorablemente; c) a los miembros del exogrupo
homogéneos entre sí.
Correcta: C (p. 467)
15. El concepto de “utilidad social” en relación con la Psicología Social
aplicada se refiere a:
a) el papel del psicólogo social para solucionar problemas que afectan a la
sociedad; b) la necesidad de trabajar teniendo en cuenta la relación entre el
coste y la efectividad de la intervención, así como los plazos marcados por
quienes encargan el trabajo; c) la libertad del psicólogo aplicado para
desarrollar líneas de investigación nuevas y para poner en práctica cualquier
intervención social cuya efectividad esté demostrada.
Correcta: B (pp. 496-497)
16. Una de las características del sexismo benevolente es:
a) que lo generan mujeres que trasgreden los roles de género tradicionales; b)
la existencia de sentimientos negativos hacia las mujeres; c) que no es
percibido como sexismo.
Correcta: C (p. 37 del cuaderno)
17. Los estereotipos influyen en la autoestima de las personas que los
mantienen porque fomentan una visión positiva del grupo al que
pertenecen. ¿Cómo se denomina este efecto?
a) favoritismo endogrupal; b) justificación del statu quo; c) amenaza del
estereotipo.
Correcta: A (p. 371)
18. En el marco de la Teoría de Categorización del Yo, nuestra identidad
social se forma cuando el individuo se auto-categoriza:
a) como ser humano diferente a otras especies; b) basándose en las
semejanzas con los miembros de su grupo y en las diferencias con los
miembros de otros grupos; c) como persona diferente a los demás miembros
de su grupo.
Correcta: B (p. 448)

