
Psicología de la Intervención Comunitaria, Grado en Psicología (código 62014082). Curso académico 2016-17. EL EXAMEN CONSTA 
DE 20 PREGUNTAS. TENGA EN CUENTA QUE LOS ERRORES PENALIZAN, DOS ERRORES RESTAN UN ACIERTO. NO SE PERMITE LA 
UTILIZACION DE NINGUNMATERIAL  

CONVOCATORIA: Febrero 2017, 2a semana. Examen Tipo D. DURACION: 90 MINUTOS Rellene la hoja de respuestas utilizando 
únicamente las alternativas de respuesta a, b y c  

1. ¿En qué marco teórico se integra el modelo conductual-comunitario de la Psicología Comunitaria? 
A) Psicología clínica comunitaria 40 
B) Organizacional comunitario 
C) Ecológico 

2. El estudio de Silvân-Ferrero y Bustillos (2009) muestra que la variable que mejor predecía la actitud hacia las personas con 
discapacidad en entornos laborales era:  
A) El grado de contacto
B) El tipo de trabajo
C) La amenaza percibida en relación con los recursos 297 

3. La recepción del apoyo social puede suponer una amenaza a la ___________ para la persona que lo recibe. 
A) Autoestima 141 
B) Actitud ideal
C) Sensación de suficiencia 

4. La estrategia de aculturación en grupos etnoculturales que se caracteriza por el mantenimiento de las relaciones con los 
miembros de la sociedad receptora se denomina:  
A) Separación 
B) Marginación 
C) Asimilación 260 

5. Uno de los principios que orienta la intervención según el marco ecológico es: 
A) El principio de independencia 
B) El principio terapéutico sistémico 
C) El principio de sucesión 44 

6. La opresión psicológica interiorizada que manifiestan los inmigrantes se produce en el nivel ecológico denominado: 
A) Individual 255 
B) Colectivo 
C) Grupal 

7. Según el modelo ecológico del desarrollo humano, las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 
participa activamente (p. ejemplo, familia y trabajo) se incluirían dentro de: 
A) El microsistema 
B) El mesosistema 75 
C) El exosistema 

8. ¿Con qué nivel del Modelo Ecológico del Desarrollo Humano está muy relacionado el nivel individual de la teoría del 
empowerment?  
A) Microsistema 78-82 
B) Mesosistema 
C) Exosistema 

9. En relación al nivel de autoestima de los padres y madres maltratadores, las investigaciones muestran que: 
A) Los padres y madres maltratadores presentan alta autoestima 
B) La autoestima de los padres no está relacionada con el maltrato 
C) Los padres y madres maltratadores presentan baja autoestima 182 

10. Entre las fuentes de ansiedad que tienen las personas con discapacidad podemos mencionar: 
A) El temor al daño
B) La supresión del pensamiento 
C) El temor al rechazo 313 
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11. En el modelo de convoy, que aborda el apoyo social a lo largo de la vida, el circulo intermedio lo constituyen personas: 
A) Muy cercanas 144 
B) Cercanas 
C) No tan cercanas, pero también importantes  
 
12. Cuando se pregunta por los graves problemas de organización social tras haber vivenciado una catástrofe, estamos tratando de 
analizar:  
A) La interdependencia del encuestado  
B) Un comportamiento colectivo 65 cuadernillo 
C) Un rasgo dinámico de la comunidad  
 
13. Según Tonnies (1979), en comparación con “la comunidad”, la “asociación” representa:  
A) La cooperación  
B) La legalidad 102 
C) Los valores  
 
14. En relación con los modelos explicativos del maltrato infantil, los esquemas cognitivos preexistentes son importantes en el 
modelo:  
A) De “Dos componentes” 
B) Ecológico-sistémico 
C) De procesamiento de la información social 183  
 
15. Según la teoría del ciclo de la violencia de Walker (1991), en la primera fase del ciclo:  
A)  La mujer percibe claramente la necesidad de pedir ayuda a las instituciones  
B)  La mujer tiene o cree tener cierto control sobre la frecuencia y severidad de los incidentes 227 
C) Se producen ya los episodios de violencia física y sexual con partes médicos  
 
16. Según la pirámide del modelo de ayuda, en la fase de shock y reacción a una catástrofe, los afectados en un principio se sirven 
de:  
A) Los servicios de las Organizaciones No Gubernamentales  
B) La familia, amigos y vecinos 336 
C) Las congregaciones religiosas  
 
17. Según la clasificación de Warren (1981), el barrio en el que existe un alto grado de conexión dentro del área y escasa 
participación con el resto de la comunidad se denomina:  
A) Barrio transitorio  
B) Barrio difuso 
C) Barrio localista 118  
 
18. Uno de los elementos de la escala de apoyo social subjetivo que se analiza en la práctica sobre sucesos vitales e intervención 
psicosocial y que se describe en el cuaderno de prácticas es:  
A) Puedo confiar en mi pareja sentimental 
B) Tengo un fuerte lazo afectivo con mis amigos 43 
C) Me siento integrado en la comunidad de vecinos  
 
19. Negar a la mujer la información inherente a sus derechos fundamentales es un ejemplo de violencia:  
A) Estructural 217  
B) Simbólica  
C) Económica  
 
20. En relación a los conceptos que definen sucesos negativos extremos, el desastre es el suceso que:  
A) Genera menos estrés y menor número de afectados 
B) Genera más estrés y mayor número de afectados 330 
C) Se sida en el nivel intermedio a la hora de generar estrés  
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