
Psicología de los Grupos. GRADO de Psicología. Curso 2016-2017. Código 62013065 
[1] Nacional Febrero 2. Semana Tipo de Examen: B. Duración: 90 Minutos. 

Entregue sólo la hoja de lectora óptica. Dos errores restan un acierto. 
NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE NINGÚN TIPO DE MATERIAL.  

La CALIFICACIÓN FINAL será: Nota del Examen (máximo 9) + Nota de la PEC (máximo 1) 

Los alumnos con nota a partir del 4.5 (INCLUIDO) en la NOTA FINAL (Examen +PEC) y que 
no lleguen al 5, podrán realizar una práctica compensatoria que, si se considera APTA, 
otorgará al alumno un total de 0.5 puntos adicionales para aprobar. 
Los alumnos con nota a partir de 6.5 sin llegar al 7, y a partir de 8,5 sin llegar al 9 podrán 
realizar igualmente una práctica para subir nota dentro de un plazo limitado. Se informará al 
respecto en los foros de la asignatura. 
 
1. En el estudio de Newcomb en el Bennington College, las participantes que no 

cambiaron sus actitudes: 
a) Estaban influidas por los códigos de la universidad. 
b) Mantenían como grupo de referencia a su familia. 
c) Estaban absorbidas por los asuntos de la comunidad. 

Respuesta correcta B, p. 150. Uno de los resultados que mostró el estudio de Newcomb 
(1943) en el Bennington College es que las estudiantes que no experimentaron cambio de 
actitudes solían mantener a su familia y amigos como grupo de referencia. Las respuestas a y 
c (ambas incorrectas) serían razones del cambio de actitudes. 
 
2. En el estadio de “Confianza y estructura” del Modelo Integrador de Wheelan, el 

grupo: 
a) Se centra de forma creciente en la tarea. 
b) Negocia de forma abierta la división del trabajo. 
c) Desarrolla más confianza, si resuelve bien sus conflictos. 

Respuesta correcta B, p. 225. Según Wheelan, en el estadio “confianza y estructura” se 
negocia abiertamente la división del trabajo. Las respuestas a y c (ambas incorrectas) 
corresponden a los estadios de “Trabajo y productividad grupal” y “Contradependencia y 
lucha”, respectivamente. 
 
3. Respecto a las dimensiones en las que hay que evaluar la producción de un grupo, 

según Nijstad (2009), ¿cuál de ellas se refiere al potencial para el rendimiento futuro?: 
a) La dimensión de rendimiento.   
b) La dimensión afectiva.  
c) La dimensión de aprendizaje.  

Respuesta correcta: C. En la p. 342 del manual se definen las dimensiones aquí 
planteadas. La dimensión de aprendizaje se refiere al potencial para el rendimiento  futuro. 
 
4. Los estudios sobre polarización desde la Expresión Repetida de la Actitud han 

mostrado que el efecto de polarización aumenta: 
a) Con la mera exposición a las posiciones de los demás.  
b) Cuando se induce la integración social (proceso de repetirle a la fuente sus propios 

argumentos). 
c) Cuando los miembros del grupo se dirigen al prototipo del grupo. 

Respuesta correcta B. Págs. 391-392. Diversos estudios han demostrado que no sólo es 
importante la repetición de los propios argumentos, sino también el feed-back social que 
obtiene la persona por parte de los otros miembros del grupo (integración social). Es más, 
cuando se induce la integración social, la polarización tiende a ser mayor. Las respuestas a y 
c (incorrectas) corresponden a las explicaciones de la polarización desde la Comparación 
Social y la Teoría de la Autocategorización, respectivamente. 
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5. La Teoría de la Expectativa de Meta se incluye dentro de:  
a) Las teorías implícitas del liderazgo. 
b) Los modelos de la contingencia. 
c) La teoría del crédito idiosincrático. 

Respuesta correcta: B. Como puede verse en la p. 185, la teoría de la expectativa de meta, 
junto con el modelo normativo en la toma de decisiones y la teoría de la contingencia en la 
efectividad del liderazgo se incluyen entre los modelos de la contingencia. 
 
6. La definición de grupo como “una colección de individuos que se perciben como 

miembros de la misma categoría y comparten una implicación emocional en la 
definición de sí mismos” es un ejemplo de definición centrada en la:  
a) Interdependencia. 
b) Identidad. 
c) Semejanza intragrupal. 

Respuesta correcta B, p. 53. Esta definición correspondería a la perspectiva de la Identidad 
Social que defiende que la identidad de grupo supone la percepción de uno mismo y de los 
demás como miembros del grupo, así como la transformación del comportamiento individual 
en colectivo. 
 
7. El modelo Discuss (Stasser, 1988) lo podemos incluir dentro de los modelos:  

a) De simulación por ordenador. 
b) De Role-playing activo.  
c) Basados en agentes colectivos. 

Respuesta Correcta A, pp. 92-93. Este modelo computacional, basado en agentes 
individuales, se enmarca claramente en los modelos de simulación por ordenador. 

 
8. Los grupos deportivos son especialmente apropiados para el estudio de la cohesión 

porque: 
a) Son grupos creados artificialmente. 
b) Existen medidas objetivas de la eficacia del grupo. 
c) No se rigen por unas normas o reglas que permanecen constantes.  

Respuesta correcta: B. Tal como se indica en la p. 271, los grupos deportivos son 
especialmente apropiados para el estudio de la cohesión, porque son grupos “reales” (a 
incorrecta), existen medidas objetivas de la eficacia del grupo (b correcta) y se rigen por unas 
normas o reglas que permanecen constantes (c incorrecta). 
 
9. Según la hipótesis del continuo interpersonal-intergrupal de interacción social (Teoría 

de la Identidad Social) en el polo intergrupal: 
a) Existe una tendencia a percibir a los miembros del exogrupo de una forma homogénea e 

indiferenciada. 
b) Existe una tendencia a percibir a los miembros del exogrupo de una forma 

individualizada. 
c) Los individuos interactúan en función de sus características individuales. 

Respuesta correcta: A. Tal como se indica en la pg. 442, las conductas de interacción en el 
polo intergrupal se caracterizan por su uniformidad y por la tendencia a percibir a los miembros 
del exogrupo de una forma homogénea e indiferenciada. 
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10. Uno de los procesos que analiza el modelo genético de la influencia social es:  

a) El control social en los grupos. 
b) La ausencia de innovación social. 
c) La forma en que influyen las minorías  

Respuesta Correcta C. p. 288. Este modelo se centra en el estudio de la influencia desde la 
minoría. La opción a) sería propia de la perspectiva funcionalista y la opción b no es propia del 
modelo genético que trata de explicar la innovación social. 
 
11. En el modelo de la ansiedad intergrupal de Stephan y Stephan: 

a) Las situaciones poco estructuradas producen más ansiedad que las estructuradas. 
b) La interdependencia cooperativa suscita más ansiedad que la competitiva. 
c) Las situaciones poco estructuradas producen menos ansiedad que las estructuradas. 

Respuesta correcta: A. Tal como se indica en la p. 463, las situaciones no estructuradas 
producen más ansiedad que las estructuradas y la interdependencia cooperativa suscita menos 
ansiedad que la competitiva. 
 
12. Según Nijstad (2009), ¿cuáles son los estándares de comparación para evaluar la 

calidad de la productividad grupal? 
a) Estándares absolutos o normativos; Estándares relativos; Comparar el rendimiento 

grupal con el individual. 
b) Estándares subjetivos; Estándares intergrupales comparativos; Comparar el rendimiento 

grupal con el individual. 
c) Estándares absolutos o normativos y Estándares relativos.  

Respuesta correcta: A. Como se muestra en la p. 343 del manual, la a) es la respuesta 
correcta. A la respuesta c) le faltaría el último estándar. La respuesta b) es incorrecta, sobre 
todo, porque los estándares deben ser absolutos y normativos, pero no subjetivos. 
 
13. La perspectiva de la Teoría de la autocategorización sobre la cohesión grupal: 

a) Está limitada por el tamaño del grupo. 
b) No tiene en cuenta el papel del contexto intergrupal en la conducta del grupo. 
c) Contribuye a explicar conductas grupales tales como la conformidad o el etnocentrismo. 

Respuesta correcta: C. Tal como se indica en la pg. 266, la perspectiva de la teoría de la 
autocategorización no está limitada por el tamaño del grupo (a incorrecta), tiene en cuenta el 
papel del contexto intergrupal (b incorrecta) y contribuye explicar conductas grupales tales 
como la conformidad, la estereotipia, la discriminación o el etnocentrismo (c correcta). 
 
14. En los estudios sobre liderazgo y género realizados en España se ha encontrado que: 

a) La asociación entre el estereotipo masculino y el liderazgo está aumentando. 
b) Existe una mayor exigencia a la mujer directiva que al hombre directivo. 
c) En situaciones extremas se considera más responsable de la situación a una líder mujer 

que a un líder hombre. 

Respuesta correcta: B. Tal como se indica en el cuadro 9 de la p. 200, la asociación entre el 
estereotipo masculino y el liderazgo está disminuyendo (a incorrecta) y en situaciones 
extremas se considera como más responsables de la situación a los líderes hombres (c 
incorrecta). La respuesta correcta es la b, ya que existe una mayor exigencia a la mujer 
directiva que al hombre directivo. 
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15. Según las tipologías intuitivas, las características de una categoría son: 
a) Semejanza media-baja, permeabilidad baja e interacción baja. 
b) Tamaño pequeño, permeabilidad moderada e interacción moderada-alta. 
c) Duración moderada, permeabilidad alta e interacción baja. 

Correcta A, p. 65, Tabla 1. Según la tipología de Lickel et al. (2000), las categorías se 
caracterizan, entre otros, por tener una semejanza, una interacción y una permeabilidad bajas 
(a correcta). Las respuestas b y c (incorrectas) son características que corresponden a los 
grupos de tarea y a las asociaciones laxas, respectivamente. 
 
16. Según el Modelo de Levine y Moreland, cuando el grupo y el individuo restauran la 

contribución de la otra parte a sus propios intereses están en la fase de:  
a) Socialización. 
b) Mantenimiento. 
c) Resocialización. 

Respuesta correcta C. Página 236. En el Modelo de Levine y Moreland, cuando el grupo y el 
individuo intentan restaurar la contribución de la otra parte a sus propios intereses están en la 
fase de la resocialización (c correcta). En la fase de socialización, el individuo experimenta 
una asimilación de las normas y valores del grupo, al mismo tiempo que el grupo se acomoda 
a las necesidades del individuo (a incorrecta). En la fase de mantenimiento, se produce una 
negociación de rol por ambas partes: el individuo buscando aumentar sus propias 
necesidades y el grupo, un rol que aumente la contribución del individuo al grupo (b 
incorrecta).  
 
17. El estudio de Tetlock et al. (1992) pone de manifiesto que el mejor predictor del 

pensamiento grupal es: 
a) La cohesión grupal. 
b) El contexto situacional provocativo. 
c) Los defectos estructurales y de procedimiento de la organización. 

Respuesta correcta C. Página 410-411. El estudio de Tetlock et al. (1992) confirma que los 
defectos estructurales y de procedimiento de la organización son antecedentes del 
pensamiento de grupo (c correcta), al mismo tiempo que cuestiona el papel de la cohesión 
grupal y del contexto situacional provocativo como antecedentes del pensamiento grupal (a y b 
incorrectas). 
 
18. Si escuchamos a otros tildar el comportamiento de manifestantes anti-Trump 

(presidente electo de los EEUU) como “propio de idiotas irresponsables”, estamos 
ante un fenómeno denominado: 
a) Oveja negra. 
b) Psicologización. 
c) Criptoamnesia. 

Respuesta Correcta B. p.314. La psicologización centra la actividad de los individuos en las 
características idiosincráticas de la fuente (p. ej. personalidad) más que en el contenido del 
mensaje (por ejemplo, en rebatir el tipo de reivindicaciones que realizan dichos manifestantes). 
 
19. Según la perspectiva de la dominancia: 

a) Todas las relaciones de estatus se llevan a cabo de forma competitiva. 
b) Los individuos más resistentes al estrés tendrían alto estatus. 
c) Las luchas competitivas se enmarcan dentro de un contexto cooperativo. 

Respuesta correcta B. Página 143. Para este modelo, la mayoría de las relaciones de 
estatus se llevan a cabo de forma cooperativa (a incorrecta). No obstante, cuando hay una 
competición por el estatus, el individuo que sea más resistente al estrés, será el que tenga 
mayor estatus (b correcta). La alternativa C (incorrecta) corresponde al Modelo mixto sobre la 
creación de estatus.  
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20. Un problema metodológico frecuente en el estudio de los grupos tiene que ver con el 
nivel de análisis, ya que estudiamos fenómenos del plano grupal con datos del nivel 
individual. ¿Mediante qué técnica estadística puede determinarse que es el grupo

a) Correlación inter-clase. 

 la 
unidad de análisis?  

b) Correlación intra-clase. 
c) Ecuaciones estructurales. 

Respuesta Correcta B. p. 80. Esta técnica es la que ayuda, comparando las varianzas 
(variabilidad en las puntuaciones), a determinar la unidad de análisis.  
 
21. En el Modelo Instrumental del Conflicto de Grupos se pone de relieve: 

a) La relación entre el prejuicio y un cierto tipo de personalidad. 
b) La importancia de las creencias de suma cero. 
c) La importancia de la identidad social. 

Respuesta correcta: B. Como puede verse en la p. 435, el modelo instrumental del conflicto 
de grupos toma como base la teoría del conflicto realista y la teoría de la dominancia social y 
pone de relieve la importancia de las creencias de suma cero en relación con el uso de 
recursos por parte de inmigrantes y autóctonos. 
 
22. La mayor parte de las medidas de cohesión grupal: 

a) Se recogen a través de auto-informes. 
b) Están basadas en la observación. 
c) Están basadas en estudios de campo. 

Respuesta correcta: A. Como puede verse en la p. 259, la mayor parte de las medidas de 
cohesión implican algún tipo de auto-informe. 
 
23. Las normas descriptivas son: 

a) Lo que hacen los miembros del grupo en una situación dada. 
b) Lo que aprueban o desaprueban los miembros del grupo. 
c) Las que ponen en marcha los individuos, satisfacen una necesidad y son 

progresivamente imitadas. 
Respuesta correcta A, p. 147. Las normas descriptivas se refieren a aquellas conductas o 
comportamientos que realizan los miembros de un grupo en un momento dado (a correcta). 
Las respuestas b y c (ambas incorrectas) se refieren a las normas prescriptivas (p.148) y a las 
normas evolutivas (p.152), respectivamente. 

 
24. En los llamados experimentos naturales, como investigadores: 

a) Nos valemos de un cambio producido en el contexto del laboratorio. 
b) Provocamos un cambio en el contexto natural. 
c) Nos aprovechamos de un cambio producido de forma natural. 

Respuesta correcta C. p. 90. “Son aquellos estudios en los que se aprovecha un cambio que 
tiene lugar de forma natural, para determinar los cambios subsiguientes.” 
 
25. ¿Qué tienen en común la teoría del impulso, la teoría de la distracción-conflicto, la 

teoría de la incertidumbre y la aprensión por la evaluación?: 
a) Son potenciales explicaciones de si la productividad grupal mejora o empeora sin 

activación y a través de la conciencia de uno mismo.   
b) Son potenciales explicaciones de si la productividad grupal mejora o empeora a través 

de la activación.   
c) Son potenciales explicaciones de si la productividad grupal mejora o empeora mediante 

las consecuencias atencionales de la presencia social. 
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Respuesta correcta: B. En la p. 347 y siguientes se explican con detalle todos los procesos 
incluidos en las tres posibles respuestas, aunque en la p.352, ya en concreto, se puede 
comprobar como la respuesta correcta es la b). 
 
26. La integración ambiental: 

a) Ha sido considerada por muchos autores como clave para la formación del grupo. 
b) Ofrece a los individuos un marco de referencia compartido. 
c) Proporciona al individuo una experiencia psicológica de atracción hacia los demás 

miembros del grupo. 
Respuesta correcta B. Página 223. La importancia psicológica de la integración ambiental 
reside en que proporciona al individuo un marco de referencia compartido desde el que los 
miembros de grupo experimentan una pertenencia grupal común. Las opciones a y c (ambas 
incorrectas) se refieren a la integración conductual y afectiva, respectivamente. 
 
27. La argumentación persuasiva se basa en procesos de influencia: 

a) Normativa. 
b) Informativa. 
c) Informativa referencial. 

Respuesta correcta B. Pág. 385. La argumentación persuasiva defiende que la polarización 
se basa en un proceso de influencia informativa y en el procesamiento cognitivo de los 
argumentos por parte de los miembros del grupo. Los procesos de influencia normativa e 
informativa referencial corresponden a la explicación de la polarización desde la comparación 
social y la autocategorización (a y c incorrectas). 
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