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Psicología de los Grupos.  GRADO de Psicología.  Curso 2012-2013. 
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. La interdependencia de los miembros como factor que define a un grupo  
 
a) Es lo más distintivo del enfoque de la Identidad Social. 
b) Es un elemento central  en la definición de Kurt Lewin de grupo. 
c) Es un elemento central en la definición categorial de Wilder y Simon. 
 
Correcta b). Lewin define al grupo como un todo dinámico basado en la interdependencia más  
que en la semejanza p. 49. La teoría de la identidad Social  lo define en función de la identificación 
social y la definición categorial de Wilder y Simon se centra en la semejanza más que en la  
interdependencia.  
 
2. Entre las motivaciones individuales que influyen en la percepción de la 
entitatividad de un grupo cabe señalar:  
 
a) El efecto oveja negra. 
b) La motivación hacia la certeza. 
c) La autoestima individual. 
 
Correcta b). (p. 57) La motivación hacia la certeza es una de las variables individuales  
en la percepción de la entitatividad de un grupo, pues los más motivados tienden a establecer 
diferencias entre categorías. El efecto oveja negra no es una motivación sino un resultado de la 
tendencia a mantener la entitavidad del propio grupo. La autoestima individual no ha sido incluida 
entre los determinantes individuales de la entitatividad  (c incorrecta).  
 
3. El estudio de los grupos desde la perspectiva de la cognición social: 
 
a) Se ha centrado recientemente en el estudio de las cogniciones compartidas. 
b) No constituye una de las corrientes teóricas emergentes en este campo. 
c) Concibe a los grupos como sistemas abiertos encuadrados en otros sistemas más amplios. 
  
Correcta a). (p. 47-48) Tal como se indica, al plantear las tendencias actuales en este campo, 
el estudio de la cognición social compartida es una de ellas. El dominio de la cognición social es una
de las corrientes teóricas emergentes (b incorrecta). La alternativa c) es una tendencia actual pero 
diferente a la de la cognición social.  
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4. El método experimental permite establecer una relación unívoca entre la variación de la 
variable independiente y la dependiente. ¿Qué técnica estadística permite una interpretación 
semejante en los estudios correlacionales? 
 
a) Correlación intraclase. 
b) Correlación interclase. 
c) Ecuaciones estructurales. 
 
Correcta c).  Aunque la ventaja más destacada del método experimental  frente a los otros  
métodos es la posibilidad de establecer  una relación unívoca  entre la variación de la  
variable independiente y la de la dependiente,  avances  en las técnicas estadísticas, por ejemplo 
los modelos de ecuaciones estructurales, permiten una interpretación semejante de las  
relaciones  entre variables en los estudios correlacionales (p. 76) 
 
5. Una importante limitación de los estudios de campo es:   
 
a) Que no sirven para descubrir variables significativas. 
b) Que se utiliza únicamente la observación participante como técnica de recogida de datos. 
c) Su difícil o dudosa generalización de sus resultados  a otros grupos. 
 
Correcta c. (p.80)  La principal limitación de los estudios de campo se refiere 
a la generalización, puesto que resulta dudoso que las relaciones que se obtienen en  
el grupo estudiado sean aplicables a otros grupos. Por otra parte, emplean una  
multiplicidad de técnicas de recogida de datos y sirven para descubrir  
variables significativas (a y b incorrectas). 
 
6. Si para recoger la interacción que se da entre los miembros del grupo recurrimos a 
informes de sus miembros, podemos encontrarnos problemas de: 
 
a) Reactividad. 
b) Muestreo temporal. 
c) Registro electrónico. 
 
Correcta a). (p.98) Los  problemas fundamentales de recurrir a los informes de los miembros son 
los de la reactividad, dado que si se repiten pueden influir en la conducta del grupo, y los sesgos,  
como los de atender sólo a ciertos tipos de interacciones más accesibles a la mente. 
 
7. Cuanto mayor es un grupo: 
 
a) Tiene a su disposición más recursos. 
b) Tiene a su disposición menos recursos. 
c) Existe menor diversidad entre los integrantes del grupo. 
 
Correcta a). Como se señala en la p. 130, con el aumento de tamaño los grupos tienen a su 
disposición más recursos, más tiempo y energía dedicados a las actividades del grupo, más 
posibilidades de obtener recursos económicos, y expertos para consultar determinados problemas. 
Asimismo existe mayor diversidad entre sus miembros. 
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8. El estudio de Watson, Kumar y Michelsen (1993), sobre los efectos a corto y a largo plazo 
de la diversidad étnica en los grupos muestra que: 
  
a) Los grupos homogéneos desde el punto de vista étnico eran más eficaces que los heterogéneos 
tanto en la fase inicial como en la final. 
b)  Los grupos homogéneos desde el punto de vista étnico eran más eficaces que los 
heterogéneos en la fase inicial. 
c) Los grupos heterogéneos desde el punto de vista étnico eran más eficaces que los homogéneos 
en la fase inicial. 
 
Correcta b). Como se señala en la p. 133 los grupos homogéneos desde el punto de vista étnico 
son más eficaces que los heterogéneos en la fase inicial. Sin embargo en la fase final los grupos 
culturalmente diversos alcanzaban el mismo nivel en cuanto al proceso de grupo y la ejecución 
global y resultaban superiores en algunos aspectos como la amplitud de perspectivas y el número 
de alternativas generadas. 
 
9. El estudio de Newcomb en el  Bennington College (1943) pone de relieve: 
 
a) Que todas las estudiantes tomaban a la facultad como grupo de referencia.    
b) Que la ideología tiene una gran importancia en el mantenimiento y cambio de actitudes. 
c) La importancia del ajuste a la norma de los grupos de referencia en el mantenimiento y cambio 
de actitudes. 
 
Correcta c). Como se señala en la p.149, la investigación de Newcomb pone de manifiesto la 
importancia del ajuste a la norma de los grupos de referencia en el mantenimiento y cambio de 
actitudes, frente a la ideología inicial de las estudiantes. Por otra parte, no todas las estudiantes  
tomaban a la facultad como grupo de referencia, sino que mantenían a su familia y a sus amigos 
anteriores como grupo de referencia. 
 
10. En las revisiones de investigación más recientes sobre el enfoque del rasgo en el  
liderazgo se concluye que: 
 
a) La situación es irrelevante en cuanto a los efectos de los rasgos sobre la conducta del líder. 
b) Los rasgos de los líderes influyen en la conducta pero teniendo en cuenta la situación. 
c) La autoconfianza no es un rasgo diferenciador entre líderes y no líderes. 
 

Correcta b). Tal como se indica en las pp. 180-181, en la revisión de las investigaciones 
sobre el enfoque del rasgo del liderazgo, House y Aditya  señalan que existen rasgos  
diferenciadores, como la autoconfianza, c) incorrecta, pero que influyen sobre la conducta cuando son
relevantes para la situación, a) incorrecta.  
 
11. En la línea de trabajo sobre los estilos de liderazgo del grupo de Ohio, mediante el 
empleo del Cuestionario de Descripción de Conductas del Líder, se concluye que las dos 
dimensiones básicas de la conducta del líder se pueden reducir a: 
 
a) Consideración y énfasis en la producción. 
b) Iniciación de estructura y sensibilidad. 
c) Consideración e iniciación de estructura. 
 

Correcta c). Tal como se indica en la p.183 del texto, la conclusión de esta línea de investigación  
es que se pueden reducir a estas dos dimensiones. Las mencionadas en las otras alternativas 
responden a las dimensiones halladas inicialmente.  
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12. Entre los modelos de la contingencia del liderazgo, cabe citar:  
 
a) El enfoque del grupo de Ohio sobre conductas del líder. 
b) La teoría de la Expectativa de Meta. 
c) Las teorías que tienen las personas acerca de las características que debe tener un líder 
 
Correcta b). Tal como se indica en la p.187, ésta es una de las teorías de la contingencia. El enfoque 
de Ohio corresponde a los estilos del liderazgo (a incorrecta) y la alternativa c) se refiere a las Teorías
Implícitas del Liderazgo. 
 
13. En la fase de mantenimiento del modelo de socialización grupal de Moreland y Levine, la 
conducta que caracteriza al individuo es la de:    
 
a) Reconocimiento. 
b) Asimilación. 
c) Negociación de rol. 
 
Correcta c). Como se señala en la p. 236 , las conductas más características de los individuos son 
el reconocimiento en la fase de investigación, la asimilación en la fase de socialización y la 
negociación de rol en la fase de mantenimiento. 
 
14. Cuando las personas se unen unas a otras para satisfacer sus necesidades decimos que 
se produce: 
 
a) Integración ambiental. 
b) Integración conductual. 
c) Integración afectiva. 
 
Correcta b). Como se señala en la p. 223, la integración conductual ocurre cuando las personas se 
unen o se hacen dependientes de otras para satisfacer sus necesidades. 
 
15. Los estudios sobre los efectos del ostracismo indican:  
 

a) Un efecto contrapuesto en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de las 
personas que lo ejercen frente a las que lo sufren.  

b) Que afecta al que lo sufre en cuanto a la necesidad de autoestima pero no a la necesidad de 
control. 

c) Que se dan cuando el ostracismo se produce en la interacción real  pero no en la virtual. 
 
Correcta a). Las personas que son objeto de ostracismo satisfacen menos las necesidades básicas  
de pertenencia, control, autoestima y sentido de la existencia, mientras que las que lo ejercen las 
satisfacen más (pp. 215-216) ,b incorrecta. Por otra parte, se han comprobado también los efectos  
en las situaciones de ciberostracismo, c incorrecta. 
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16. ¿Cúal de los siguientes tipos de atracción hacia el grupo tiene que ver con lo que desde 
la Teoría de la Categorización del Yo (Autocategorización) se denomina “Atracción social 
despersonalizada” 
 
a) La atracción hacia los objetivos del grupo. 
b) La atracción instrumental. 
c) La atracción de pertenencia grupal. 
 
Correcta c). Tal como se indica en la p. 258 del texto, en la que se describe los distintos motivos de 
atracción que se dan en los grupos, se señala de forma explícita que la atracción de la pertenencia 
grupal se relaciona con este modo de conceptuar la cohesión. 
 
17. En el estudio de las relaciones entre cohesión y rendimiento en equipos deportivos se 
observa, en general: 
 
a) Una  relación positiva entre cohesión y rendimiento en tareas interactivas. 
b) La ausencia de relación entre cohesión social y rendimiento. 
c) Una relación positiva entre cohesión y rendimiento en tareas de acción paralela. 
 
Correcta a). (p. 271)  Los resultados en este campo muestran la relación entre cohesión y  
rendimiento en tareas interactivas pero no en paralelo. Además, hay evidencia de la relación entre  
cohesión, tanto de tarea como social, con el rendimiento.   
 
18.     La dimensión del Cuestionario de Ambiente de Grupo (GEQ) de Carron, que recoge la 
opinión individual de los miembros del equipo acerca del grado de unión existente en el 
grupo (considerado como un todo) en torno a la tarea grupal se denomina:    
 
a) Integración grupal-tarea. 
b) Atracción interpersonal hacia la tarea del grupo. 
c) Integración grupal-social. 
 
Correcta a). Como puede verse en el cuadro 3 de la pg. 260, la definición propuesta se  
corresponde al factor Integración grupal-tarea. 
 
19. ¿Cuál es la posición de la teoría de la Identidad Social respecto al modelo dualista de 
influencia informativa y normativa?: 
 
a) Lo acepta. 
b) Lo acepta, aunque sólo parcialmente. 
c) Lo rechaza. 
 
Correcta c). (p.303) Tanto la teoría de la Identidad social como la de Categorización del Yo  
rechazan el modelo dualista de la influencia informativa y normativa e insisten en que 
hay una sola vía de influencia. 
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20. Cuando los diferentes miembros de un grupo minoritario coinciden en sus respuestas 
decimos que tienen un estilo de comportamiento llamado: 
 
a) Consistencia diacrónica 
b) Consistencia sincrónica 
c) Consistencia coordinada 
 
Correcta b). Como se señala en la p. 312, cuando los diferentes miembros de un grupo minoritario  
coinciden en sus respuestas se habla de consistencia sincrónica. La consistencia diacrónica 
aparece cuando un mismo individuo repite sistemáticamente la misma respuesta en diferentes 
momentos. El concepto de consistencia coordinada no existe en este contexto. 
 
21. Se suele comparar  la “validación” activa de los contenidos de la posición de la 
minoría por parte de la mayoría:  
 
a) Al procesamiento central de la información persuasiva. 
b) Al procesamiento periférico de la información persuasiva. 
c) No es pertinente realizar comparaciones entre  la validación y el procesamiento de la 
información. 
 
Correcta a). (p.311). Según Moscovici, para que una minoría supere el rechazo inicial del que es 
objeto y pueda obtener una influencia debe conseguir activar en la mayoría un proceso de 'validación'
de los contenidos o de las razones de su posición. El proceso de validación permite 
una influencia latente en la medida en que representa la integración de los postulados 
minoritarios en el modo que el individuo tiene de percibir el objeto. En este sentido,  
el proceso de validación suele ser comparado con el procesamiento sistemático o central de 
información persuasiva. 
 
22. ¿Cómo se denomina el tipo de tarea para la cual todos los miembros del grupo deben 
contribuir para que se realice?: 
 
a) Maximización. 
b) Optimización. 
c) Conjunta. 
 
Correcta c). Tal como se indica en la  p. 337, una tarea conjunta es aquella en la que todos los 
miembros deben contribuir para que se realice.  
 
23. ¿Cuál de las siguientes estrategias  describen dos formas de conseguir aumentar la 
motivación cuando se trabaja en grupo?  
 
a) El efecto Ringelman y el Efecto Köhler. 
b) La compensación social y la maximización. 
c) La compensación social y el Efecto Köhler. 
 
Correcta c).  En la p. 363 y siguientes se describen dos estrategias de evitar las pérdidas 
motivacionales, que son la compensación social y el Efecto Köhler. 
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24. ¿Cuáles son los tres tipos de estándares de comparación que se deben utilizar para 
evaluar la productividad grupal?: 
 
a) Estándares absolutos o normativos, Estándares relativos, y Comparar el rendimiento grupal con 
el individual. 
b) Estándares de aprendizaje, Estándares afectivos, y Comparar el rendimiento grupal con el 
individual. 
c) Estándares de gestión, Estándares de aprendizaje, y Comparar el rendimiento grupal con el 
individual. 
 
Correcta a). En la p. 343 se explican los tres tipos de estándares que se deben utilizar para 
evaluar la productividad grupal. 
  
25. Janis (1982) propone como prescripción para reducir el pensamiento grupal que: 
 
a) Un miembro del grupo haga de guardián de la mente. 
b) Fomentar la estrategia de reafirmación 
c) Asignar a todos los miembros del grupo el  rol de evaluador crítico 
 
Respuesta correcta c). (p. 415). Para reducir el pensamiento de grupo y favorecer las 
decisiones vigilantes es conveniente asignar a todos los miembros el rol de evaluador crítico  
(c correcta). Las otras dos  corresponden a síntomas del pensamiento grupal   (opción a)  p. 
407) y de los defectos en la toma de decisión ( opción b, p.  401 ). 
 
26. La investigación sobre polarización grupal:  
 
a) Indica que este efecto se reduce a decisiones que implican  riesgo. 
b) Indica que es un proceso general que se muestra en un amplio tipo de respuestas. 
c) No tiene un carácter acumulativo  
 
Correcta b). La investigación sobre polarización grupal trataba de ver si el fenómeno iba más allá 
 del cambio hacia el riesgo del grupo, mostrado en la investigación de Wallach. La generalidad  
del proceso, que se refleja en diversas respuestas, se pone  de relieve en la revisión de Myers y 
Lamm (p.  381).   Por otra parte la investigación sobre polarización tiene un carácter acumulativo de
modo que los investigadores han ido tratando las cuestiones identificadas por la investigación previa
alternativa c)  falsa).  
 
27. En el estudio acerca del modelo de Janis sobre pensamiento grupal, que ponía a prueba 
si éste obedece a  un intento de  mantener una identidad positiva del propio grupo cuando 
se da alta cohesión de grupo  y una amenaza a la autoestima de éste por sus posibles fallos 
al hacer una tarea, se observó que al ofrecer una excusa para  esos fallos: 
 
a) Aumentaban los síntomas de  pensamiento grupal frente a cuando no se daba esa excusa. 
b) Se  reducían los síntomas del pensamiento grupal frente a cuando no se proporcionaba esa 
excusa. 
c) No tenía efectos sobre los síntomas del pensamiento grupal. 
 
Correcta b). En el estudio 3 de la investigación Turner et al que se describe en la p. 414 del texto
se encontró que cuando en la condición de alta cohesión de grupo y alta amenaza si se ofrecía 
una excusa para los posibles fallos se reducían los efectos de pensamiento grupal lo que 
mostraba el papel del mantenimiento de la identidad del grupo en este proceso.   
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28. El paradigma del grupo mínimo estudia: 
 
a) El tamaño mínimo que tienen que tener los grupos para ser productivos.  
b) Las condiciones mínimas para que se produzca una conducta de grupo. 
c) La relación entre el tamaño del grupo y la tendencia a discriminar a otros grupos. 
 
Correcta b).  Como se señala en la p. 438 el PGM estudia las condiciones mínimas para que se 
produzca conducta de grupo. En dicho paradigma no se considera el número de componentes del 
grupo. El PGM demuestra que la mera categorización como miembro de un grupo bajo un criterio 
trivial sin interacción entre los miembros del endogrupo o del exogrupo, bastaba para que se dieran 
conductas grupales. 
 
 
29. Las emociones no relacionadas con el contexto intergrupal se denominan: 
 
a) Afecto incidental. 
b) Afecto integral. 
c) Afecto específico. 
 
Correcta a). Como se señala en la p. 457, el afecto incidental se refiere a las emociones no 
relacionadas con el contexto intergrupal, por ejemplo, tener un estado de ánimo positivo o negativo. 
En este caso se estudiaría la influencia de dicho afecto sobre la evaluación de los miembros del 
exogrupo. 
 
 
30. Dentro del modelo de la ansiedad intergrupal de Stephan y Stephan la amplificación de 
las normas es una consecuencia: 
 
a) Conductual de la ansiedad intergrupal. 
b) Cognitiva de la ansiedad intergrupal. 
c) Afectiva de la ansiedad intergrupal. 
 
Correcta a). Como se señala en la p. 463, la amplificación de las normas y la evitación son 
consecuencias conductuales de la ansiedad intergrupal. 
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