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Psicología de los Grupos.  GRADO de Psicología.  Curso 2012-2013.  Original  
Febrero  1 Semana  
Código 62013065    
Tipo de Examen: A. Entregue sólo la hoja de lectora óptica.  
NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE NINGÚN MATERIAL. La duración del examen es de 
90 minutos. 
 Le recordamos que dos errores restan un acierto. Este examen  representa el 90% de la 
nota final (un máximo de 9 puntos) 
 
1. El concepto dinámico de grupo propuesto por Wilder y Simon: 
 
a) Puede relacionarse con la concepción de Asch de los grupos. 
b) Se relaciona más con el concepto fenotípico de grupo que con el genotípico propuesto por 
Lewin. 
c) Propone que el grupo equivale a la suma de los individuos. 
 
Correcta a. Para Asch, las acciones de grupo son fruto de la interacción, que es una de las 
características de la definición dinámica de grupo. Por otra parte, esta definición se aproxima 
más al concepto genotípico que Lewin contrasta con el fenotípico, pues aquel se basa en la 
interdependencia y éste en la semejanza (b incorrecta). El concepto dinámico propone que el 
grupo es más que la suma de sus partes (c incorrecta ).  
 
2. Entre las tendencias que apuntan en la actualidad acerca del estudio de los grupos en 
Psicología Social hay que señalar: 
 
a) La ausencia de trabajos sobre grupos en el dominio de la cognición social. 
b) La disociación entre el estudio de los procesos intragrupales e intergrupales. 
c) El interés por el estudio de los grupos desde distintas disciplinas. 
 
Correcta c. Tal como se indica al resumir las tendencias actuales en el estudio de los grupos, 
se da una publicación de los trabajos sobre grupos en otras disciplinas. Por otra parte, se da 
una vinculación entre el estudio de los procesos intragrupales e intergrupales y un interés por 
estudiar las cogniciones sociales compartidas en el contexto grupal (a y b incorrectas).  
 
3. ¿En qué condiciones parece más probable que se perciba a un grupo como 
entitativo?: 
 
a) Si el grupo es minoritario frente a cuando es mayoritario. 
b) Si se trata de un exogrupo no competitivo en comparación con uno que es competitivo. 
c) Si el que percibe tiene una baja motivación por la certeza. 
 
Correcta a. La evidencia sugiere que se perciben como más entitativos los grupos minoritarios 
que los mayoritarios. Un exogrupo competitivo se percibe más entitativo que uno no 
competitivo. La motivación por la certeza es una característica de los individuos asociada a la 
percepción de la entitatividad (c incorrecta).  
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4. El llamado paradigma naturalista realiza una crítica de la investigación de laboratorio 
en el contexto del estudio de la comunicación en los grupos. Entre otros aspectos, se 
critica que en el laboratorio no se suele tener en cuenta en los procesos estudiados:  
 
a) El nivel de análisis (individual o grupal). 
b) La historia del grupo. 
c) El estatus de los miembros del grupo. 
 
Correcta b. Frey (1994), autor representativo del paradigma naturalista, indica que gran parte 
de la investigación se lleva a cabo en grupos sin historia en el laboratorio o en la clase,  
cuando la historia puede afectar muy directamente a los procesos estudiados. 
 
5. Una empresa decide externalizar buena parte del trabajo de su departamento de 
producción, que pasará a ser realizado por personas contratadas a través de una 
empresa de trabajo temporal. Como investigadores, decidimos medir el impacto sobre el 
clima laboral y compromiso con la empresa de los trabajadores antes y después de la 
puesta en marcha de dicha medida. Estamos ante un buen ejemplo de un: 
 
a) Estudio de campo (observación participante). 
b) Experimento natural. 
c) Experimento de campo. 
 
Correcta b. Es un experimento en el que se aprovecha un cambio que tiene lugar de forma 
natural, para determinar los cambios subsiguientes. Este es un ejemplo equivalente al citado en 
el manual, en el que se refieren los efectos de una fusión empresarial.   
 
6. Los estudios de Janis (1972) sobre pensamiento de grupo, representan un ejemplo 
clásico del uso de la: 
 
a) Observación sistemática. 
b) Técnica documental. 
c) Experimentación natural. 
 
Correcta b. Un ejemplo clásico del uso de fuentes documentales  lo constituyen los estudios de 
Janis (1972) sobre pensamiento grupal. 
 
7. La estructura de un grupo tiene que ver con: 
 
a) La diferenciación intragrupal, la inestabilidad, y la cristalización de los patrones de 
interacción. 
b) La diferenciación intragrupal, la estabilidad, y la cristalización de los patrones de interacción. 
c) La uniformidad intragrupal, la estabilidad, y la cristalización de los patrones de interacción. 
 
Correcta b. Como se señala en la pg. 136, la estructura de un grupo tiene que ver con la 
diferenciación intragrupal (subgrupos, especialización de funciones, diferencias en prestigio), la 
estabilidad (que permite hacer predecible el funcionamiento del grupo). La estabilidad hace que 
se produzcan unos determinados patrones de interacción (cristalización). 
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8. En la Teoría de los Estados de Expectativas: 
 
a) Las expectativas de desempeño dan lugar a las características de estatus. 
b) La desigualdad en la interacción da lugar a las expectativas de desempeño. 
c) La desigualdad en la interacción da lugar a la jerarquía de estatus. 
 
 
Correcta c. Como se señala en la pg. 141, fig.2, en la Teoría de los Estados de Expectativas 
las Características de Estatus dan lugar a las Expectativas de Desempeño, que su vez 
producen desigualdades en la interacción. Son estas desigualdades las que, en último término, 
dan lugar a la Jerarquía de Estatus. 
 
9. Según el Efecto Oveja Negra: 
 
a) La denigración de los miembros del grupo propio es una estrategia para eliminar a aquellos 
miembros que pueden contribuir negativamente a la identidad social. 
b) La denigración de los miembros de otros grupos es una estrategia para mantener una 
identidad social positiva. 
c) Aquellas personas que aporten poco al grupo tendrán un estatus más bajo dentro del mismo. 
 
Correcta a. Como se señala en la pg. 157, la denigración de los miembros del grupo propio es 
una estrategia para eliminar a aquellos miembros que pueden contribuir negativamente a la 
identidad social. La alternativa b) define el favoritismo endogrupal y la c) no tiene que ver con el 
efecto oveja negra. 
 
10. Uno de los factores del liderazgo transformacional obtenidos por Bass a través el 
MLQ es el de :  
 
a) Recompensa contingente. 
b) Dirección  por excepción pasiva. 
c) Estimulación intelectual. 
 
Correcta c .  En el estudio  sobre la estructura factorial del MLQ  que se presenta en la página 
196 del texto cuadro 7 se  incluye  la estimulación intelectual entre los factores del liderazgo 
transformacional. La dirección por  excepción pasiva figura  entre los del  liderazgo pasivo 
evitador (b incorrecta) y la recompensa contingente entre los del liderazgo transformacional 
 
11. ¿Cuál de los siguientes ítems NO es representativo de la dimensión de 
Consideración   en el Cuestionario de la Descripción de las Conductas del líder dentro 
del enfoque del grupo de Ohio? 
 
a) “Me trata como un igual”. 
b) “Acepta algunos cambios sugeridos por mí”. 
c) “Me dice lo que debo hacer y como debo hacerlo”. 
 
Correcta c. Se trata de un ítem propio de la dimensión de iniciación de estructura. Las 
alternativas a y b sí formulan ítems de la dimensión de  consideración , tal como se presentan 
en el cuadro 3 de la pg184. 
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12. El supuesto de que un líder es eficaz en la medida que sus conductas complementan 
el entorno laboral de sus subordinados y les ayuda a conseguir sus objetivos 
 
a) Corresponde a la teoría de la Expectativa de Meta del liderazgo. 
b) No se puede considerar que responda a un modelo de contingencia del liderazgo. 
c) Es propio del enfoque de los estilos de liderazgo. 
  
Correcta a . Este es el supuesto básico  de la teoría, tal como se indica en el cuadro 4, pg. 
187. Se encuadra en los modelos de la contingencia (b y c incorrectas). 
 
13. Según el modelo del desarrollo del grupo de Worchel, la fase de la formación de un 
grupo en la que se acentúan las semejanzas intragrupales es la fase de: 
 
a) Descontento. 
b) Individuación. 
c) Identificación grupal. 
 
Correcta c. Como se señala en la pg. 228, en la fase de identificación grupal se acentúan las 
semejanzas intragrupales. En la fase de descontento predomina la idea de que el grupo ha 
dejado de satisfacer las necesidades de sus miembros y en la de individuación la percepción 
de semejanzas entre los miembros del grupo disminuye. 
 
14. Según el modelo de Levine y Moreland, los procesos que subyacen en la 
socialización grupal son: 
 
a) Evaluación, compromiso y transiciones de rol. 
b) Evaluación, identificación y transiciones de rol. 
c) Identificación, individuación y transiciones de rol. 
 
Correcta a. Como se señala en la pg.233, para Levine y Moreland, los procesos implicados en 
la socialización grupal son evaluación, compromiso y transiciones de rol. 
 
15. Según la hipótesis de “la necesidad de pertenencia” formulada por Baumeister y 
Leary: 
 
a) Cuando existe algún indicio de rechazo o exclusión del miembro de un grupo la autoestima 
de dicho miembro baja. 
b) La necesidad de pertenencia es una característica aprendida. 
c) La necesidad de pertenencia es un rasgo de personalidad. 
 
Correcta a. Como se señala en las pp. 214-215, la hipótesis de la necesidad de pertenencia 
señala que los seres humanos poseen un impulso omnipresente de formar y mantener una 
mínima cantidad de relaciones interpersonales duraderas, positivas y significativas. Señala 
asimismo que cuando existen indicios de rechazo la autoestima baja y buscamos el problema 
que ha puesto en peligro nuestra pertenencia para corregirlo. 
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16. La concepción de la cohesión desde la perspectiva de la categorización social: 
 
a) No tiene en cuenta el contexto. 
b) Es adecuada para explicar la cohesión en grandes grupos. 
c) No se relaciona con fenómenos como el favoritismo hacia el propio grupo. 
 
Correcta b. Se señala que una de las ventajas de la atracción social (cohesión desde esta  
perspectiva)  es poder aplicarse  a los grupos grandes. La cohesión se asocia al proceso de 
categorización que va a depender de factores contextuales (a incorrecta), y está ligada a 
procesos grupales como el favoritismo, (c incorrecta pg. 266). 
 
17. Según la perspectiva tradicional de la cohesión como atracción interpersonal ¿Cuál 
de los siguientes factores no se espera que aumente la cohesión?: 
 
a) La semejanza de actitudes entre los miembros del grupo. 
b) La interacción entre los miembros del grupo.  
c) El fracaso de grupo. 
 
Correcta c. Tal como se indica en el texto, pg. 268, desde esta perspectiva no se puede 
explicar que tras el fracaso del grupo no disminuya  la cohesión, lo que lleva a proponer un 
concepto alternativo de la cohesión. Tanto la semejanza de actitudes como la interacción se 
supone que aumentan la atracción interpersonal. 
 
18. El ítem del Cuestionario de Ambiente de Grupo de Carron (GEQ) “Los miembros del 
grupo no se reúnen fuera de los entrenamientos o partidos” invertido  corresponde al 
factor:  
 
a) Integración grupal social. 
b) Atracción interpersonal hacia los aspectos sociales del grupo. 
c) Integración grupo individuo.  
 
Correcta a. Este ítem recoge la opinión del miembro del grupo acerca del grado de cercanía y 
unión en el grupo en el plano social. La alternativa b se refiere a los sentimientos del miembro 
individual acerca de la aceptación personal y la interacción. La alternativa c no se corresponde 
con ninguna de los cuatro factores del cuestionario.  
 
19. Los estilos de comportamiento de la minoría más estudiados han sido: 
 
a) La autonomía y la consistencia.  
b) La consistencia y el estilo de negociación. 
c) La rigidez y la  autonomía. 
     
Correcta b. Tal como se indica en las páginas 278 y 279 del texto, de los estilos de 
comportamiento descritos por Moscovici los más  estudiados son la consistencia y el estilo de 
negociación (rígido – flexible) de la minoría. a y c son por tanto incorrectas. 
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20 Cuando el individuo considera a los otros como mediadores entre él y la realidad, 
hablamos de un proceso de dependencia: 
 
a) Prescriptiva. 
b) Normativa. 
c) Informativa. 
 
Correcta c. Se habla de 'dependencia informativa' cuando el individuo está motivado a 
mantener una respuesta adaptada a la realidad pero es incapaz de evaluar por sí mismo tal 
adecuación, y es por tanto dependiente de la información que le aportan los demás (la fuente 
de influencia). El individuo considera a los otros como mediadores entre él y la realidad, es 
decir, como instrumentos de percepción y de juicio o como sustitutos de los instrumentos de 
los que él no dispone. 
 
21. Para la teoría de la Identidad Social, tal y como ilustra el concepto de “influencia de la 
información de referencia”, la vía de influencia social sobre los individuos es: 
 
a) De tipo informativa.  
b) De tipo normativo. 
c) Tanto informativa como normativa. 
 
Correcta c. La teoría de la Identidad social rechaza el modelo dualista de la influencia 
informativa y normativa e insiste en que ambas constituyen una sola vía de influencia. Su 
naturaleza es tanto normativa como informativa y los autores la denominan 'influencia de la 
información de referencia'. 
 
22. ¿Cómo se denomina el tipo de tarea en el que no hay relación directa entre el aporte 
individual y el grupal?: 
 
a) Divisible. 
b) Discrecional. 
c) Disyuntiva. 
 
Correcta b.  Tal como se indica en la  pg. 337, una tarea discrecional es aquella en la que no 
hay relación directa entre el aporte individual y el grupal.  
 
23. ¿Qué paradigmas incluye la concepción actual de la facilitación social?: 
 
a) El paradigma de la coacción y el paradigma del público. 
b) El paradigma de la activación y el paradigma del público. 
c) El paradigma de la coacción y el paradigma de la atención. 
 
Correcta a.  En la pg. 345 del manual y siguientes, se explica que la concepción actual de la 
facilitación social incluye el paradigma de la coacción y el paradigma del público y por qué. 
 
24. ¿Cómo se denomina el hecho por el cual en las tareas colectivas en las que se mide 
la fuerza ejercida, cuanto mayor es el número de personas en un grupo menor es la 
fuerza ejercida por cada una de ellas?: 
 
a) Efecto Triplett. 
b) Efecto Ringelmann. 
c) Efecto Zajonc. 
 

K I B B U T Z



Nacionales tipo A-CLAVES  FEB  2013 

 7

Correcta b.  En la pgs. 357-359 se explica el denominado efecto Ringelmann. Dicho autor era 
un profesor francés de ingeniería agrícola que demostró que en las tareas colectivas en las 
que se mide la fuerza ejercida, cuanto mayor es el número de personas en un grupo menor 
es la fuerza ejercida por cada una de ellas. 
 
25. Al estudiar las limitaciones de las decisiones en grupo cuando los grupos se auto-
convencen de que la alternativa elegida es la mejor, señalando sus ventajas e ignorando 
sus desventajas se denomina:  
 
a) Sesgo de la información compartida. 
b) Satisfacer. 
c) Reafirmación. 
 
Correcta c. Esta es la definición de esta limitación cognitiva en la toma de decisiones que 
aparece en el cuadro 4 pg. 401 del texto. 
 
26. El esquema de decisión “la verdad gana” se da cuando: 
 
a) Se lleva a cabo una tarea con respuesta correcta obvia.  
b) Se exige la unanimidad del grupo. 
c) Se exige la mayoría en el acuerdo del grupo. 
 
Correcta a. Tal como se indica en la pg. 396 del texto, este esquema se da cuando a través de 
la discusión se puede mostrar la alternativa correcta en tareas con respuesta correcta obvia. 
Tanto la unanimidad como la mayoría  suelen ser reglas explicitas o asignadas que indican el 
grado de acuerdo que hay que obtener de los miembros del grupo para adoptar una decisión 
 
27. Entre los resultados de la investigación empírica sobre los antecedentes del 
pensamiento grupal, según el modelo de Janis, se observa: 
 
a) Que el denominado liderazgo directivo o promocional no juega ningún papel. 
b) Que tiene interés distinguir entre la cohesión basada en la atracción interpersonal y la 
basada en el compromiso con la tarea. 
c) El efecto simple, consistente y elevado de la cohesión.  
 
Correcta b. El meta-análisis de Mullen y otros sobre la investigación del pensamiento grupal 
indica que es preciso distinguir entre la  cohesión basada en la atracción interpersonal que 
puede favorecer el pensamiento grupal y la centrada en el compromiso con la tarea que 
mejora la calidad de la decisión. El liderazgo promocional ha mostrado en una mayoría de 
estudios  que aumenta el pensamiento grupal  (a incorrecta).  Los efectos simples altos y 
consistentes de la cohesión no se confirman ni  en el estudio de Tetlock ni en el meta-análisis 
de Mullen y colaboradores (c incorrecta). 
 
 
28. La teoría que supone la existencia de diferencias individuales en cuanto a la 
tendencia a legitimar las desigualdades y divisiones en la sociedad se denomina: 
 
a) Teoría de la Personalidad Autoritaria. 
b) Teoría de la Orientación de la Dominancia Social. 
c) Teoría del Autoritarismo de Derechas. 
 
Correcta b. Como se señala en la pg. 432, la definición del enunciado corresponde a la Teoría 
de la Orientación de la Dominancia Social. La Teoría de la Personalidad Autoritaria trata de 
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explicar el prejuicio desde la teoría psicoanalítica, y la Teoría del Autoritarismo de derechas se 
centra en la tendencia a plegarse a los dictados de la autoridad. 
 
 29. Según la teoría de la identidad social, las creencias de cambio social predominan 
cuando los individuos creen que: 
 
a) Existe posibilidad de cambiar de grupo y mejorar así su posición social. 
b) Es difícil cambiar de un grupo a otro.  
c) Las creencias y las ideologías en una determinada sociedad cambian de manera cíclica. 
 
Correcta b. Como se señala en la pg. 444  según esta teoría las creencias de cambio social se 
dan en aquella situación en la que es difícil cambiar de un grupo a otro , la alternativa a) 
corresponde a las creencias de movilidad social, y la alternativa c) no existe en el ámbito de la 
teoría de la identidad social. 
 
30.  La teoría del prejuicio como emoción social se basa: 
 
a) En la teoría de la identidad social y en la teoría del conflicto realista. 
b) En la teoría de la autocategorización y en las teorías del appraisal o valoración.  
c) En la teoría de la autocategorización y en el modelo de ansiedad intergrupal. 
 
Correcta b. Como se señala en la pg. 468, la teoría del prejuicio como emoción social se basa 
en la teoría de la autocategorización y en las teorías del appraisal o valoración. 
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