
Psicología de la intervención Comunitaria, código 62014082 (Grado de Psicología). Curso académico 2018-19. El examen consta de 
20 preguntas. Tenga en cuenta que los errores penalizan, mientras que las preguntas sin contestar ni suman ni restan, tal y como se 
especifica en sistema de evaluación. NO SE PERMITE LA UTILIZACION DE NINGUN MATERIAL 

CONVOCATORIA: Febrero 2019, 2a semana. Examen Tipo E. DURACION: 90 MINUTOS Rellene la hoja de respuestas utilizando 
Únicamente las alternativas de respuesta a, b y c  

1. La noción de masculinidad ligada a la autoridad, el honor o la agresión es, siguiendo el Modelo Multicausal de Seise (1998), una 
de las características de los factores que actúan en el marco: 
A) Sociocultural 226 
B) Comunitario 
C) Familiar

2. El modelo que estudia el papel del apoyo social a lo largo del ciclo vital se denomina: 
A) Modelo de los efectos principales 
B) Modelo de los efectos protectores (buffer) 
C) Modelo del convoy 144 

3. Según el marco ecológico de la Psicología Comunitaria, el principio de sucesión propone que: 
A) Los organismos varían sus conductas en función de los recursos disponibles 
B) Los componentes de la unidad social (ambiente-personas) son interdependientes 
C) La comunidad -y su ambiente- está en continuo cambio 43 

4. El modelo explicativo del maltrato infantil que tiene encuenta los esquemas cognitivos preexistentes de los padres es: 
A) El modelo de los “dos componentes” 
B) El modelo de afrontamiento del estrés 
C) El modelo de procesamiento de la información social 183 

5. Dentro de una comunidad: 
A) Se produce una influencia unidireccional de la comunidad sobre sus miembros. 
B) Se produce una influencia recíproca entre la comunidad y sus miembros 
C) El sentido de comunidad no está relacionado con la presión para la uniformidad 106 

6. Warren (1981) indica que, cuando en un barrio “existe una baja interacción, participación e identidad y además tiene una gran 
población en movimiento” éste se denomina: 
A) Transitorio 117 
B) Trampolín 
C) Difuso 

7. Según el modelo “buffer”, el apoyo social opera como una variable: 
A) Dependiente 
B) Mediadora 145 
C) Independiente 

8. ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a la ansiedad social de una persona de la población mayoritaria en la interacción con 
una persona con discapacidad?  
A) La supresión del pensamiento 314 
B) El temor al rechazo 
C) El tener una imagen negativa de si" mismos y del estigma 

9. Según el modelo de estrés psicosocial, postulado por B. Dohrenwend, uno de los mediadores psicológicos está constituido por: 
A) Las estrategias de afrontamiento 40 
B) El apoyo social subjetivo 
C) El nivel de constructo abstracto 

10. Dentro de las fases de la intervención psicosocial en Protección Infantil, el interrogante ¿Qué riesgo existe de que se vuelva a 
repetir la situación? se plantea en la fase de:  
A) Detección y notificación 
B) Investigación 188 
C) Diseño del plan de intervención 
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11. La persistencia de los mecanismos socializadores del patriarcado por los que se perpetúan los roles y la ideología de género 
tradicionales se denomina:  
A) Violencia psicológica  
B) Violencia social  
C) Violencia simbólica 216  
 
12. Según Scott y Scott (1989) uno de los factores individuales, que es un determinante de adaptación en los procesos migratorios 
es:  
A) La edad 258  
B) La accesibilidad a los servicios jurídicos  
C) La inserción en el mercado laboral 
  
13. Las investigaciones realizadas desde el modelo de Navas y colaboradores (2002) han encontrado que los inmigrantes:  
A) Eligen diferentes estrategias de aculturación dependiendo del ámbito de la vida del que se trate 260  
B) Tienden a elegir la misma estrategia de aculturación en todos los ámbitos de la vida  
C) Los inmigrantes magrebíes suelen elegir una estrategia de integración para las áreas vinculadas a Io más central de su identidad 
cultural.  
 
14. Teniendo en cuenta al modelo ecológico de desarrollo humano, elmesosistema:  
A) Influye de forma indirecta en el desarrollo de la persona  
B) Comprende las interrelaciones entre dos o más entornos 83  
C) Incluye entornos sociales más amplios  
 
15. Ruiz y Moya (1995) constataron que la privación fraternal intergrupal:  
A) Disminuye las actitudes prejuiciosas hacia las personas con discapacidad  
B) Aumenta las actitudes prejuiciosas hacia las personas con discapacidad 310 
C) No influye en las actitudes prejuiciosas hacia las personas con discapacidad  
 
16. En la fase previa de las catástrofes, las autoridades tienden a:  
A) Minimizar la amenaza 333 
B) Preparar a la población que podría verse afectada 
C) Realizar estudios empíricos sobre la situación  
 
17. Los niveles de análisis del empowerment son:  
A) Individual, organizacional y comunitario 66 
B) Cronosistema, microsistema y exosistema 
C) Microsistema, mesosistema y exosistema  
 
18. Según el artículo de Fernández, Páez y Pennebaker (2004) ¿en qué grupo de participantes se da un mayor número de 
emociones positivas?:  
A) Grupo Experimental (Personal)  
B) Grupo Experimental (General)  
C) Grupo Control Artículo   
 
19. Elproceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad, como son las catástrofes, 
se denomina:  
A) Asimilación  
B) Resiliencia 340  
C) Afrontamiento  
 
20. La estrategia de afrontamiento caracterizada por “fantaseé o imaginé el momento en que podrían cambiar las cosas” 
corresponde al factor denominado:  
A) Resignación  
B) Evitación 46  
C) Focal-racional  
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