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TEMA 2 

COGNICIÓN Y PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

OBJETIVOS: 

 

1. Diferenciar los componentes básicos de la cognición social. 

2. Distinguir y ejemplificar los tipos de heurísticos. 

3. Definir el fenómeno percepción y el de percepción interpersonal. 

4. Distinguir entre percepción de objetos físicos y percepción interpersonal. 

5. Situar el fenómeno de la autopercepción y su alcance en la percepción 

interpersonal y en las relaciones interpersonales en general. 

6. Explicar los modelos de formación de primeras impresiones. 

7. Ilustrar mediante ejemplos el efecto halo, la analogía proyectiva y el 

estereotipo. 

8. Identificar los factores que influyen en la percepción de personas. 

 

INDICE DE CONTENIDOS: 

 

Parte A- COGNICIÓN SOCIAL 

1. Cognición social. 

1.1.Componentes básicos: Esquemas y prototipos 

1.2.Tipos de esquemas: personas, roles y situaciones 

1.3.Procesos: Atención, codificación y recuperación 

1.4.Heurísticos: Representatividad y Disponibilidad 

 

Parte B- PERCEPCIÓN SOCIAL 

2. Percepción de objetos y de personas. Similitudes y diferencias 

 2.1. Autopercepción: Autoconcepto y Autoestima 

 2.2. Percepción interpersonal. Tipos. 

  2.2.1. Formación de primeras impresiones 

   2.2.1.1. Modelo de rasgos centrales 

   2.2.1.2. Modelos alternativos  

  2.2.2. Percepción de la personalidad 

 2.3. Factores que intervienen en la percepción social 



 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Parte A- Cognición social: 

Baron, R. y Byrne, D. La Cognición Social: pensando en los demás y el mundo 

social. En Baron, R. y Byrne, D. (1998). Psicología Social. Madrid: Prentice Hall. 

(Páginas 85-93). 
 

Parte B- Percepción social: 

León, JM. y Gómez, T. Percepción social. En León, JM., Barriga, S., Gómez, T., 

González, B., Medina, S., y Cantero, F. (Eds.) (1998). Psicología Social. Orientaciones 

teóricas y ejercicios prácticos. Madrid: McGraw-Hill. (Páginas 89-101). 

  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997). Psicología Social. Madrid: Médica 

Panamericana. (Capítulo 4: El Yo. Autoconcepto y Autoestima páginas: 113-138). 

 

Moya, M. (1996). Percepción de Personas. En J.F. Morales y M. Olza (Coord.). 

Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, páginas 71-91. 
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107. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES: 

 

- Ejercicio: Situación para analizar:  

 

“Te encuentras en una cola esperando el autobús y de repente te sientes 

empujada/o violentamente”.  

 

Presenta la situación anterior a alguna/s persona/s y hazles individualmente la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál sería tu reacción?  

 

En un segundo momento (a continuación) les dices a cada uno, una de las siguientes 

opciones:  

“que al volverte… 

a- La persona que te ha empujado va vestida con harapos y huele a alcohol. 

b- La persona que te ha empujado es un hombre que lleva gafas oscuras, un bastón 

blanco  y un perro. 

c- La persona que te ha empujado es un adolescente con auriculares, y lleno de 

“piercing”.  

 

Sabiendo quién te ha empujado, ¿Cambiaría su reacción? ¿Cuál sería entonces? ¿Por 

qué?  

 

Recoge sus respuestas y analiza los factores que han influido en la impresión inicial, y 

la posible respuesta en cada caso antes y después de tener toda la información. 

 

 

 

- Práctica: Análisis del autoconcepto/autoestima 

Hacer un análisis del propio autoconcepto, mediante la autoaplicación de un 

cuestionario o el ejercicio: “Yo soy....” / “Yo soy una persona que ...” 

 

 

- Ejercicio: Describir por escrito a tres o cuatro personas conocidas del sujeto (pero no 

muy allegadas) y después analizar los constructos, rasgos centrales, teoría de la 

personalidad implícita que puede subyacer en el conjunto. 

 

 

- Práctica: “Percepción social y de personas: El modelo de S. Asch” En Moya, 

M. (coord.) (1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: UNED. (Páginas 27-

33). 

 

 



- Ejercicio: Factores que influyen en la percepción social 

 

1. Imagina que te encuentras en una entrevista de trabajo (bien como entrevistador o 

como entrevistado). 

 

Señalar posibles situaciones en las que se pongan en evidencia determinados factores 

influyentes en la percepción interpersonal: 

 

 Asociados al perceptor (entrevistador): familiaridad, valor del estímulo, 

significado emotivo del estímulo, experiencia, profecía 

autocumplidora,... 

 Asociados a la persona percibida (entrevistado), el congraciamiento, la 

intimidación, la autopromoción o la autoincapacidad. 

 Asociados al contenido de la información como  

 los elementos informativos positivos y negativos,  

 la información única/redundante, la  

 ambigüedad, la apariencia y comportamiento de los sujetos,  

 etc. 

 

 

Utilizar la siguiente referencia bibliográfica:  

Moya, M. (1996). Percepción de Personas. En J.F. Morales y M. Olza (Coords.): 

Psicología Social y Trabajo Social. Madrid: McGraw-Hill, p.83-91. 

  

 

 


