
Nacionales tipo A-1ª Septiembre 2012 
Psicología de los Grupos.  GRADO de Psicología.  Curso 2011-2012.  Original Septiembre 
Código 62013065    
Tipo de Examen: A. Entregue sólo la hoja de lectora óptica.  
Tenga en cuenta que los errores penalizan (cada dos errores restan un acierto).  
NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE NINGÚN MATERIAL. La duración del examen es de 
90 minutos. 
 
1. Según Campbell, ¿cuál de las siguientes  características es más importante a la hora 
de determinar la percepción de la entitatividad  de un grupo de individuos?: 
 
a) La semejanza. 
b) El destino común. 
c) Pregnancia o buena figura. 
 
Correcta b.  Tal como indica Campbell, pg. 55,  el destino común, derivado de la obtención 
de resultados comunes por parte de los miembros del grupo, es la característica más 
importante  para percibir a un grupo como entidad. 
 
2. En la comparación del procesamiento de la información al percibir individuos o los 
grupos… (señale la respuesta correcta):  
 
a) Las impresiones relativas a los grupos son más organizadas que las relativas a los 
individuos. 
b) Se recuerda mejor la información inconsistente en el caso de los grupos.  
c) En el caso de los grupos entitativos se reducen las diferencias en el procesamiento de la 
información entre los dos tipos de percepción. 
 
Correcta c. Tal como se indica en las páginas 55 y 56 del texto, a propósito del trabajo de 
Hamilton y Sherman, , las diferencias entre ambos (grupos vs individuos) se reducen en el 
caso de los grupos entitativos. Por otra parte, las impresiones de los individuos son más 
organizadas que las de los grupos, y se recuerda mejor la información inconsistente con  el 
resto de la impresión en el caso de los individuos que en el caso de los grupos.  
 
3.  Los grupos de referencia: 
 
a) Han sido vinculados recientemente a la identidad social. 
b) Influyen sólo en las personas que  pertenecen a ellos. 
c) No Influyen, a no ser que se dé la interacción cara a cara.  
                   
Correcta a. Tal como señalaban Turner y Reynolds, recientemente se equiparan los grupos 
de referencia con las categorías con las que los individuos se identifican y a través de las 
cuales obtienen su identidad social (pg. 64). No es necesario pertenecer a ellos para verse 
influido, como en el caso de la socialización anticipatoria, ni tampoco exigen la interacción 
cara a cara para ejercer su influencia normativa. 
 
4. Los estudios de campo en el dominio de los grupos se caracterizan por: 
 
a) El uso exclusivo de  la observación participante. 
b) El empleo de una pluralidad de técnicas de recogida de datos. 
c) La puesta a prueba rigurosa de hipótesis sobre procesos grupales. 
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Correcta b. Tal como se indica  en la página 80 del texto, este tipo de estudios emplea una 
multiplicidad de técnicas de recogida de datos y no exclusivamente la observación 
participante. Por otra parte, se considera que este tipo de estudios tiene un carácter 
exploratorio y no de puesta a prueba rigurosa de hipótesis.  
 
5. El estudio llevado a cabo por Aronson y Mills sobre los efectos de la dificultad de la 
iniciación en un grupo sobre la valoración de éste, constituye un ejemplo de: 
 
a) Estudio de campo. 
b) Experimento de simulación.  
c) Experimento de impacto. 
 
Correcta c.  Los experimentos de impacto, que se describen en la página 86, consisten en 
hacer pasar a los participantes por una situación para comprobar sus efectos. En este caso la 
situación es la condición de iniciación  que varía en cuanto a su grado de dificultad. 
 
6. Para responder a la crítica de que la experimentación de laboratorio implica la 
manipulación de pocas variables, Cartwright y Zander proponen:   
 
a) Los experimentos de simulación de laboratorio. 
b) Los experimentos de juicio. 
c) Los experimentos de impacto. 
  
Correcta a) Este tipo de experimentos tratan de aproximarse a  las condiciones o ambientes 
reales y según los mencionados autores permiten la combinación de múltiples variables.  
 
 
7. El modelo mixto de la creación de estatus en grupo:   
        
a) Considera que cuando la jerarquía de estatus se establece a partir de la dominancia es más 
inestable. 
b) Considera que cuando la jerarquía de estatus se establece a partir de la dominancia es más 
estable. 
c) Concibe la dominancia como una competición diádica. 
 
Correcta a. El modelo, descrito en la página 143-144 del texto indica que la primera forma de 
crear la ordenación de estatus es evaluando la capacidad de sus miembros. Cuando la 
jerarquía de estatus se establece en función de la dominancia (menos frecuente) es más 
inestable (b incorrecta). Por otra parte el modelo mixto no concibe la dominancia como una 
competición diádica sino que tiene en cuenta el contexto más amplio de grupo (c incorrecta). 
 
 
 
8. De acuerdo con Cialdini el heurístico de  “la prueba social” es particularmente útil 
para detectar la norma:   
 
a) Descriptiva. 
b) Prescriptiva. 
c) Subjetiva. 
 
 
Correcta a. Según se indica en la pg. 147, las normas descriptivas corresponden a lo que los 
miembros del grupo hacen en una situación dada. Cuando una conducta obtiene un apoyo 
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social suficiente es fácil que se siga porque el heurístico de “la prueba social” ayuda a elegir la 
conducta adecuada. 
 
9.  Según el modelo general de los efectos de la composición de grupo, la saliencia de 
las características individuales de los miembros: 
 
a) No tiene efectos sobre la composición grupal. 
b) Depende de la facilidad de evaluación de  dichas características 
c) Es mayor en rasgos de personalidad que demográficos. 
 
Correcta b. En este modelo, descrito en la página 135 del texto, se propone que el grado en 
que destaca o resulta “saliente” una característica depende de la facilidad con que se evalúe. 
Así la edad o el género tienen más efectos sobre la composición que las características 
psicológicas. La saliencia tiene efectos sobre la composición (a y c incorrectas) 
 
10. El enfoque de los estilos de liderazgo se centra en:  
 
a) En el líder. 
b) En las interacción líder-situación. 
c) En el grupo. 
      
Correcta a. Como puede verse en la página 181, el enfoque de los estilos de liderazgo se 
centra en el líder. 
 
11. Para los autores del grupo de Ohio las dimensiones de iniciación de estructura y 
consideración: 
 
a) Están relacionadas de forma positiva. 
b) Está relacionadas de forma negativa. 
c) Son independientes.  
 
Correcta c. Como se señala en la página 184, para los autores del grupo de Ohio las 
dimensiones de iniciación de estructura y consideración son independientes. Es decir, un líder 
puede ser alto en iniciación de estructura y bajo en consideración o viceversa. 
 
12. La prototipicalidad de un líder: 
a) Apenas varía a lo largo del tiempo. 
b) Puede variar según los objetivos que el grupo persiga. 
c) Depende fundamentalmente de los rasgos de personalidad del líder. 
 
Correcta b. Como se señala en la página 192, la prototipicalidad del líder no es algo estático 
sino que puede variar con los objetivos que el grupo persiga. En una situación de conflicto un 
líder prototípico es aquel capaz de luchar por los intereses del grupo de forma dura e inflexible. 
Sin embargo, en una situación en la que se requiere negociación ese tipo de líder dejaría de 
ser prototípico. La prototipicalidad del líder no depende de sus rasgos de personalidad, sino de 
que el líder encarne los valores del grupo.  
   
 
 
 
13. ¿Qué perspectiva considera que reducir la formación de grupo a procesos 
interpersonales, como la interdependencia, es caer en el individualismo?: 
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a) La teoría de campo. 
b) La teoría de la identidad social. 
c) La teoría de la incertidumbre-identidad. 
 
Correcta b. Según se indica en la página 219, desde esta perspectiva se considera 
fundamental distinguir entre procesos interpersonales y procesos grupales, y reducir la 
formación del grupo y lo que ocurre dentro de él a procesos interpersonales, como la 
interdependencia, sería caer en el individualismo. La teoría de campo o la teoría de la 
incertidumbre-identidad no formulan esa crítica  
 
14. En el marco del estudio de la formación de los grupos, la experiencia psicológica de 
atracción hacia los demás miembros es propia de los procesos de integración: 
 
a) Cognitiva. 
b) Afectiva. 
c) Conductual.  
 
Correcta b. Según se indica en la página  223, la integración afectiva se refiere a que un grupo 
puede formarse cuando las personas desarrollan sentimientos compartidos. En ese caso, la 
experiencia psicológica del individuo es de atracción hacia los demás miembros,  y hacia  
hacia el grupo como un todo o hacia sus objetivos.   
 
15. El Ostracismo: 
 
a) Tiene efectos en las personas que lo sufren pero no en las personas que lo ejercen. 
b) Produce una mayor satisfacción de la necesidad de control por parte del que lo ejerce. 
c) Nunca produce reacciones agresivas contra el grupo excluyente.  
 
Correcta b. Tal como se indica en el cuadro 1 de la página 216, en estudios recientes sobre 
ostracismo se ha visto que las personas que lo ejercen experimentan una mayor satisfacción 
de las necesidades de control, pertenencia, autoestima, y sentido de la existencia. Por ello la 
respuesta a) es incorrecta. Por otra parte se indica que en ocasiones el haber sido objeto de 
ostracismo parece estar a la base de reacciones violentas contra el grupo.  
 
16. La cohesión horizontal está relacionada con la atracción: 
 
a) Hacia el líder. 
b) Interpersonal. 
c) De la pertenencia grupal. 
   
Correcta b) Como se señala en la página 259, la cohesión horizontal es básicamente similar a 
la cohesión interpersonal, es decir, atracción hacia los otros miembros del grupo. 
 
17. El concepto de despersonalización: 
 
a) Es importante en la cohesión como atracción personal entre los miembros del grupo. 
b) Es importante en la perspectiva de la cohesión basada en la categorización social. 
c) Tiene una connotación negativa. 
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Correcta b. Como puede verse en la página 294, el concepto de despersonalización es clave 
en la perspectiva de la cohesión basada en la categorización social y no tiene una connotación 
negativa. 
 
18. Según el meta-análisis de Mullen y Copper (1994), la relación entre cohesión y 
rendimiento es: 
 
a) Muy alta. 
b) Más alta en los estudios correlacionales que en los experimentales. 
c) Más alta en los grupos creados artificialmente que en los reales. 
 
Correcta b. Como se señala en la página 269, el meta-análisis de Mullen y Copper (1994) 
muestra que las relación entre ambas no es muy alta, y que se dé una mayor relación entre 
cohesión y rendimiento en los estudios correlacionales que en los experimentales y también 
mayor en  los reales que en los creados artificialmente. 
 
19. La comparación entre influencia informativa y normativa en el aspecto cronológico 
sugiere que cuando una persona entra en contacto con un grupo suele producirse 
primero una influencia: 
 
a) Informativa. 
b) Normativa. 
c) Minoritaria. 
 
Correcta b. Como se indica en la página 301, al comparar cronológicamente los dos tipos de 
influencia, la  norma del grupo es inicialmente externa al individuo y  su respeto está motivado 
por razones externas (influencia normativa), cuando el individuo se identifica con el grupo 
interioriza la norma cuyo respeto pasa a estar motivado por razones internas informativas. La 
alternativa c no procede en este caso. 
 
20. Las investigaciones recientes sobre influencia minoritaria se centran en: 
 
a) El estudio de los procesos cognitivos subyacentes a ella. 
b) La importancia de la categorización social. 
c) El estudio de la influencia mayoritaria y minoritaria en grupos interactivos. 
 
Correcta c. Como se indica en las páginas 320 y 321, en la actualidad el estudio de la 
influencia mayoritaria y minoritaria se realiza en el contexto de grupos interactivos, lo que 
facilita la aplicación de los resultados obtenidos. 
 
21. Al estudiar los factores que tienen efectos sobre  el conformismo, se concluye que: 
 
a) La falta de unanimidad de la mayoría por sí misma produce una reducción del conformismo 
en todo tipo de juicios.  
b) La falta de unanimidad reduce el conformismo cuando se trata de juicios objetivos.     
c) La falta de unanimidad por sí misma reduce el conformismo en juicios de opinión.  
 
 
 
  
Correcta b. Tal como se indica en la página  298  del texto, si bien la pérdida de la unanimidad 
de la mayoría disminuye el conformismo, esta conclusión parece aplicarse a los juicios 
objetivos, ya que para que disminuya el  conformismo en los juicios de opinión la postura del 
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disidente debe coincidir con la de la persona, es decir, respaldar su posición . 
 
22. Señale cuál de los siguientes objetivos de investigación ha sido MÁS relevante en el 
contexto del desempeño de grupo: 
 
a) Los procesos intragrupales, como la cohesión.  
b) La productividad grupal.  
c) Las relaciones entre equipos. 
 
Correcta b. En las páginas 334-335 se detallan los objetivos de la investigación en el campo 
del desempeño de grupo. 
 
23. En la taxonomía de tareas de Steiner, ¿qué tipo de tarea se caracteriza porque la  
productividad del grupo equivale a la media de la de los individuos?: 
 
a) Compensatoria. 
b) Conjunta.  
c) Disyuntiva. 
 
Correcta a. Tal como se indica  en la tabla 3 de la página 337, las tareas compensatorias se 
caracterizan porque la productividad del grupo es la media de los individuos que lo integran. La 
conjunta se caracteriza por que todos los miembros deben contribuir para que se realice la 
tarea, y la disyuntiva se caracteriza porque el grupo elige la aportación de uno de sus 
miembros. 
 
24.  El mayor ajuste entre los recursos para hacer la tarea y las demandas de la tarea es 
lo que Steiner denomina: 

 
a) Productividad real. 
b) Productividad potencial. 
c) Ganancia de coordinación. 
 
Correcta b. Tal como se indica  en la página 338 del texto, es así como define Steiner la 
productividad potencial. La productividad real implica que no se alcanza ese ajuste y que hay 
una serie de procesos de pérdida. La ganancia de coordinación implica que el grupo rinda 
más que el mejor miembro. (pg. 341) 

 
25. En los estudios de polarización grupal, los dirigidos a mostrar los efectos de la “mera 
exposición”: 
 
a) Prestan apoyo a los planteamientos de la argumentación persuasiva. 
b) Indican la importancia del balance de los argumentos expuestos. 
c) Suponen que basta con conocer la posición de los otros miembros de grupo para que se dé 
la polarización. 
 
Correcta c. Tal como se indica en la página 383 del texto, una forma de poner a prueba la 
hipótesis de la comparación social de la polarización consiste en suponer que basta con 
conocer la posición de los otros miembros, es decir, una simple exposición a sus respuestas 
para que se dé polarización. No es un supuesto de la teoría de la argumentación persuasiva 
que presta atención al balance de los argumentos a favor y en contra (a y b incorrectas).  
 
26. Entre los esquemas de decisión, el denominado “la verdad gana” se da:  
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a) Cuando el grupo resuelve el problema si dos miembros están de acuerdo en que una 
alternativa es correcta. 
b) En tareas en que hay una respuesta correcta obvia. 
c) En tareas muy difíciles y sin una respuesta correcta clara. 

       
Correcta b. Tal como se indica en el cuadro 2 de la página 396, el esquema de decisión “la 
verdad gana” se da en tareas tipo “Eureka” con una respuesta correcta obvia. Las alternativas  
a y c  se refieren a otros tipos de esquemas de decisión.  
 
27.  En la investigación sobre polarización grupal, ¿qué se entiende por integración 
social? 
 
a) El atenerse a una norma prototípica del grupo.  
b) El tratar de ser diferentes pero al mismo tiempo mejores que otros miembros del grupo. 
c) El que a un miembro del grupo otros miembros del mismo le repitan los mismos argumentos 

que él utilizó. 
 
Correcta c.  (p. 391) En los estudios que tratan de la expresión repetida de la actitud y sus 
efectos sobre la polarización de grupo, se denomina “integración social” al hecho de repetir a 
la fuente sus propios argumentos, lo que influía en la polarización. Las alternativas a y b se 
refieren a otras dos perspectivas de la polarización grupal 
 
28. Desde la perspectiva del prejuicio como emoción social, y en consonancia con la 
teoría de la autocategorización, ¿cuál de los siguientes factores determina que una 
identidad social destaque en el contexto social?: 
 

a) La existencia de competición o conflicto intergrupal. 
b) La existencia de cooperación intergrupal.  
c) La presencia de los miembros del exogrupo con los que compararse, pero sólo si dicha 

presencia es real. 
 
Correcta a. En la página 468 se exponen dichos factores. El único citado, de los incluidos en 
estas respuestas, es la existencia de la competición o conflicto intergrupal. Podrían existir 
dudas sobre la respuesta c), pero en el manual se expone claramente que la presencia de los 
miembros del exogrupo puede ser real o imaginada. 
   
29. ¿Qué dos teorías están incluidas dentro de la perspectiva de la Identidad Social?: 
 
a) La teoría del Conflicto Realista y la teoría de la Autocategorización 
b) La teoría de la Identidad Social y la teoría de la Dominancia social 
c) La teoría de la Identidad social y la teoría de la  Autocategorización 
 
Correcta c. En la página 436 y siguientes se expone la perspectiva de la Identidad Social, la 
cual incluye a la Teoría de la Identidad Social y a la Teoría de la Autocategorización. 
  
30.  Según la teoría de la identidad social, cual de las siguientes NO es una estrategia de  
creatividad social para resolver el problema de la identidad social inadecuada: 
a) Superar al exogrupo en aquella dimensión en la que éste previamente superaba al grupo 
propio. 
b) Compararse con el exogrupo en una nueva dimensión de comparación.  
c) Cambiar los valores asociados a ciertos atributos.  
   
Correcta a. Tal como se indica en la página 444, tanto el compararse con el exogrupo en una 
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nueva dimensión de comparación o el cambiar los valores asociados a ciertos atributos son 
ejemplos de estrategias de creatividad social (alternativas b y c). La alternativa a) se refiere a 
la estrategia de competición social y, por tanto no es una estrategia de creatividad social. 
 
 
 

K I B B U T Z




