
PSICOLOGÍA DE GRUPOS (2008-2009)-SEPTIEMBRE 2009
Indique si tiene aprobada la práctica obligatoria en otro curso. En ese caso no 
conteste a las seis últimas preguntas (25 a 30).
Curso en el que aprobó la práctica: …………..    Convocatoria…………………
Señale en la hoja de lectora óptica la alternativa que considere más adecuada

1. Una de las tendencias actuales en el estudio de los grupos consiste en que:
a) el estudio de los grupos se aborda casi en exclusiva desde la psicología social;
b) ya no se presta tanta atención a los procesos intergrupales
c) se aborda el estudio de los grupos desde distintas disciplinas

Respuesta correcta c) (p.35). En dicha página se señalan 4 características o tendencias 
que en la actualidad presenta el estudio de los grupos. La primera precisamente es que 
el estudio de los grupos tiende a abordarse en la actualidad desde distintas disciplinas 
y se produce una publicación diseminada de los trabajos producidos. 

2.  La definición categorial de grupo considera que:  
a) El grupo es más que la suma de sus partes
b) El grupo surge de la interacción entre sus miembros
c) La pertenencia al grupo se caracteriza por compartir una serie de propiedades

Correcta c). La definición categorial se basa en la semejanza y desde esta perspectiva el 
hecho de compartir una serie de características o propiedades es clave para la 
definición de grupo (p. 37). El considerar al grupo surgiendo de la interacción y  como 
algo más que la suma de sus partes son características de la definición dinámica de 
grupo.

 
3. De acuerdo con las fases de desarrollo de equipos multiculturales, el proceso 

se inicia:
a) Con las asociaciones entre individuos
b) Exige inicialmente captar que las diferencias entre los integrantes no se deben 

a la personalidad sino a los valores culturales
c) Con la fase de seguridad participativa

Correcta b).  La fase inicial  del desarrollo consiste en es la  establecimiento del ajuste 
que supone caer en la cuenta de que las diferencias  entre los miembros se deben a 
culturas distintas y no son cuestión de diferencias de personalidad (p. 76). La fase de 
asociaciones entre individuos caracteriza a la tercera fase, cuando para la realización de 
la tarea se hace necesario el establecimiento de subgrupos sobre la base de la 
compatibilidad. La fase de seguridad participativa es la fase final del grupo. Por tanto  a 
y c son incorrectas.

4. La norma de distribución de recursos de equidad
a) Prevalece en general en las culturas colectivistas
b) Se asocia al objetivo de obtener un rendimiento elevado.
c) Se aplica por igual a los extraños y a los del propio grupo en las culturas 

colectivistas



Correcta b). Cuando el objetivo grupal es de obtener un máximo rendimiento se suele 
aplicar la norma de equidad (p. 66). En las culturas colectivistas se da una prevalencia 
de la norma de igualdad, pero puede prevalecer la de equidad cuando el que recibe los 
recursos es un extraño frente a un amigo (a  y c incorrectas).

5. Qué teoría sostiene que los genes son la unidad sobre la que actúa la selección 
natural y que cada individuo trata de favorecer al máximo la propagación de 
su acervo genético

a) la perspectiva etológica; 
b) la perspectiva sociobiológica; 
c) la perspectiva ecológica

Respuesta correcta b). Como se señala en la página 89, según la sociobiología, los 
genes son la unidad sobre la que actúa la selección natural y cada individuo trata de 
favorecer al máximo la propagación de su acervo genético a través de la aptitud 
inclusiva y el altruismo recíproco.

6. Según el modelo de la socialidad de Caporael 
a) La cooperación en el contexto grupal se ve  favorecida por la selección natural
b) La sociabilidad se basa en el altruismo indiscriminado
c) La aptitud en términos evolutivos deriva del éxito de los individuos en la 

competición por los recursos.

Correcta a). De acuerdo con este modelo no sólo prevalecen los grupos con más éxito, 
sino los individuos mejor adaptados para la vida en grupos por lo que tendencias como 
la cooperación,  la lealtad al grupo y  el cumplimiento de sus normas son favorecidos 
por la selección natural. Esta teoría no pone el énfasis en la competición entre 
individuos por los recursos (c incorrecta). Desde esta concepción  tampoco se supone 
que se dé un altruismo indiscriminado (b incorrecta) sino que se propone que se da un 
egoísmo atemperado por la identificación grupal, dando valor al interés del grupo.   

7. Según Scott y Scott (1981) las propiedades estructurales de los grupos
a) llevan asociadas expectativas muy generales acerca de la competencia;
b) están directamente relacionadas con la tarea; 
c) definen una relación entre elementos (posiciones, miembros);

Respuesta correcta c). Como se señala en la p. 117 para Scott y Scott, las 
propiedades estructurales de los grupos definen una relación entre elementos. 
Las otras dos alternativas tienen que ver con las características de status 
difusas y específicas.

8. El efecto Oveja Negra
a) Excluye de forma general el favoritismo hacia el propio grupo  
b) Tiene en cuenta  la deseabilidad de la conducta de los miembros del propio grupo 

y del exogrupo a la hora de valorarla
c) Se produce  fundamentalmente ante el incumplimiento de normas poco 

relevantes

b)  El efecto Oveja negra supone que la valoración de la conducta de los miembros del 



propio grupo y del exogrupo depende de la deseabilidad de  esa conducta: favorece al 
endogrupo si la conducta es deseable  pero favorece al exogrupo si es indeseable. Por 
ello no excluye el favoritismo hacia el propio grupo de forma general ( a) incorrecta, y 
se da sobre todo cuando se trata del incumplimiento de normas relevantes, véase el 
experimento descrito por Marques (1990) pg 132

9. Según el metaanálisis realizado por Eagly y Johannesen-Schmidt (2001) acerca 
de los estilos de liderazgo de hombres y mujeres:

a) No existen diferencias importantes en la forma de liderar de hombres y 
mujeres; 

b) Los hombres puntúan más alto que las mujeres en varios factores de 
liderazgo  transformacional; 

c) Las mujeres puntúan más alto que los hombres en varios factores de 
liderazgo transformacional

Respuesta correcta c). Como se señala en la p. 165, el metaanálisis realizado 
por Eagly y Johannesen-Schmidt (2001) pone de manifiesto que las mujeres 
puntúan más alto que los hombres en los factores transformacionales de 
influencia idealizada (carisma), inspiración y consideración individualizada.

10. La dimensión “iniciación de estructura” encontrada por los autores del grupo 
de Ohio hace referencia
a) a las conductas de los líderes relacionadas con la creación de grupos nuevos; 
b) a los factores procedentes de la situación que influyen en el liderazgo; 
c) a las conductas del líder que tienen que ver con la planificación del trabajo.

Respuesta correcta c) p. 149. Los autores del grupo de Ohio, identifican dos 
dimensiones principales en las conductas de los líderes: la iniciación de estructura que 
hace referencia a las conductas del líder que tienen que ver con la planificación del 
trabajo y la consideración que tiene que ver con las conductas que tienen que ver con 
el mantenimiento de un buen clima en el equipo.

11. En qué fase del desarrollo del grupo se percibe de forma más positiva al 
exogrupo

a) identificación grupal;  b) individuación; c) productividad grupal

Respuesta correcta b) p. 184. En la fase de individuación se establecen comparaciones 
con los exogrupos, dándose una tendencia a exagerar la calidad de vida y el éxito de 
éstos.

12. La criptoamnesia social es una manera de:
a) afrontar los efectos del prejuicio; b) resistir la influencia mayoritaria; c) resistir 

la influencia minoritaria



Respuesta correcta c). Como se señala en la p. 281 la criptoamnesia social es una 
manera de resistir la influencia minoritaria que consiste en la aceptación de algunas de 
sus ideas o principios pero olvidando a la vez su verdadero origen (la minoría).

13. En el modelo de Levine y Moreland de socialización grupal, las conductas y 
procesos de acomodación y asimilación son propias de la fase de:

a) Investigación; b) Socialización; c) Mantenimiento

Correcta b). En esta fase el grupo tratará de cambiar al individuo y este se esforzará por 
ajustarse a las normas  y valores del grupo, pero al tiempo el miembro tratará que el 
grupo se acomode a sus  necesidades. En la fase de investigación se dan el 
reclutamiento y el reconocimiento y la fase de mantenimiento se caracteriza por la 
negociación de rol. (p. 189)

14. Según la teoría de la categorización del yo, la atracción personal entre los 
miembros del grupo está basada en la:
a) interacción; b) categorización; c) despersonalización

Respuesta correcta a). (p. 240). La TCY distingue entre atracción personal y atracción 
social. La primera está basada en la interacción y la segunda en la categorización. 

15. La concepción de la cohesión desde la perspectiva de la categorización social 
a)  Atribuye una gran importancia al contexto 
b)  No es adecuada para explicar la cohesión en grupos grandes
c)  No puede dar cuenta del mantenimiento de la cohesión tras el fracaso grupal

Correcta a) la concepción de cohesión como atracción social propia de esta orientación 
supone que ésta aumenta cuando el contexto hace saliente una categorización social. 
Sirve para  explicar la cohesión independientemente del tamaño del grupo y puede 
explicar el que se mantenga o aumente la cohesión tras el fracaso pues éste puede 
aumentar la fuerza de la categorización

16. El paradigma experimental de Sherif  basado en el efecto autocinético 
constituye un ejemplo de influencia o dependencia
a) normativa; b) informativa; c) minoritaria

Respuesta correcta b) p.260. En una situación ambigua, como es el experimento de 
Sherif, la persona trata de conocer qué hacen los demás pensando que ello le aportará 
información correcta para tomar su decisión. Por tanto se produce una dependencia 
informativa

17. La  hipótesis de la polarización grupal basada en la “mera exposición” a las 
posiciones de los demás  miembros del grupo  es 

a) Propia de la posición teórica la comparación social
b) La propuesta desde la posición de la argumentación persuasiva



c) La que se obtiene a través del investigación sobre expresión repetida de la 
actitud

Correcta a).  Una forma de  poner a prueba las explicaciones de la polarización  como 
basada en la comparación  social es la mera exposición a las respuestas de los otros. 
La posición de la argumentación persuasiva pone el énfasis más bien en los 
argumentos autogenerados y en la novedad de los argumentos  (b incorrecta). La 
investigación sobre expresión repetida de la actitud muestra  que la polarización no 
depende  tanto de escuchar a otros sino de la frecuencia de expresión de las opiniones 
propias y de que sus argumentos fueran validados por otro (c incorrecta).

18. Las conclusiones de la comparación de las dos posiciones teóricas acerca de la 
polarización grupal denominadas “Argumentación Persuasiva” y “Comparación 
Social” y sus correspondientes tipos de influencia indican, a partir de la 
investigación que: 
a) Se da una mayor influencia informativa en cuestiones que implican al Yo
b) Se da más influencia normativa cuando las metas de la interacción son sociales 
c) Existe un apoyo más consistente a la posición de la Comparación Social 

      
Correcta b). Tal como indica el texto cuando las metas de la interacción son sociales 
dan lugar a una influencia normativa. En las cuestiones que implican el yo suelen 
tratarse de valores y es fácil que se agoten los argumentos persuasivos por  haberse 
tratado muchas veces, por ello suelen obedecer a la comparación social (a) incorrecta. 
En conjunto se considera que la  explicación de los argumentos persuasivos ha 
obtenido  un apoyo más consistente. (c) incorrecta  (298-299)

19. Cuál de las siguientes condiciones dificulta el surgimiento del pensamiento de 
grupo:
a) la dificultad en la toma de decisión; b) el incremento de la cohesión del grupo; c) 
que el líder mantenga una postura imparcial 

Respuesta correcta c) (p.339). La dificultad en la toma de decisión y el incremento de 
la cohesión del grupo son condiciones antecedentes del pensamiento de grupo, o sea 
que lo facilitan. Por el contrario si el líder mantiene una postura imparcial da ocasión 
a que todo el mundo exprese su punto de vista con ello se hace más difícil el que se 
produzca el pensamiento de grupo. 

20. Los estudios experimentales relativos al “pensamiento grupal” mostraron que, 
en condiciones de alta cohesión y alta amenaza para la autoestima de los 
miembros, cuando no había excusa para los posibles fallos en la decisión: 

a) Se encontraban más síntomas de pensamiento de grupo 
b) Se encontraban menos síntomas de pensamiento de grupo
c) Se encontraba que el mantenimiento de la identidad social es ajeno al 

pensamiento grupal   

a) Se daban más síntomas cuando no había excusa para los fallos y se daba así una 
mayor amenaza  al mantenimiento de una identidad social positiva por parte del grupo 
(b y c son falsas, p.338)



21. La percepción de que los recursos son escasos (estrés de recursos) es 
importante en:
a) el modelo instrumental del conflicto de grupo; b) la perspectiva de la identidad 
social; c) la teoría de la personalidad autoritaria

Respuesta correcta a) (p. 376). La percepción de que los recursos son escasos (estrés 
de recursos) es importante en el modelo instrumental del conflicto de grupo. Dicha 
percepción junto con la de que existe un grupo potencialmente competitivo lleva al 
conflicto intergrupal. 

22. En relación con los diferentes enfoques de las relaciones intergrupales, la 
Orientación hacia la Dominancia Social es una teoría de carácter:

a) Individual; b) Intergrupal; c) Colectivo

Respuesta correcta a). Como se señala en las páginas 373 y 374 la Orientación 
hacia la Dominancia Social es una variable individual que refleja hasta qué 
punto uno desea que su grupo domine o sea superior a otros grupos. Esta teoría 
se encuadra entre los enfoque individuales de las relaciones intergrupales.

23. De acuerdo con la hipótesis del continuo intergrupal – interpersonal propuesto 
por la Teoría de la identidad social, el polo interpersonal se caracteriza por:         

a) Interacciones basadas  en las características individuales y únicas de los que 
interactúan

b)  Creencias de cambio social
c)  Identidad social insegura

Correcta a)  en el polo interpersonal se dan interacciones basadas en las características 
de los individuos que interactúan, como por ejemplo la relación de amistad. Las 
creencias de cambio social son más propias de las situaciones en las que las relaciones 
se sitúan en el polo intergrupal del continuo y además se da una impermeabilidad de las 
fronteras grupales. La identidad social  insegura  se relaciona con las alternativas al statu 
quo de la relación intergrupal y  podemos suponer que  en cualquier caso estaría 
relacionada con el  polo intergrupal y no interpersonal.
 

 
24. La identificación con categorías sociales que permiten al mismo tiempo 
satisfacer la necesidad de  inclusión  y de diferenciación da lugar a 

          a) la distintividad positiva
                          b) la distintividad optima
                          c) no guarda relación con el favoritismo

Correcta b). (p. 388). Según la teoría  de la distintividad optima ésta se produce a través 
de la identificación con grupos que permiten simultáneamente satisfacer la necesidad 
de diferenciación del yo respecto a otro y la necesidad de inclusión del yo en una 
unidad social más amplia. Según sus autores guarda relación con el favoritismo  (c 
incorrecta)  la distintividad positiva  es una explicación del favoritismo según la cual el 
conseguir que el propio grupo se vea favorecido en las comparaciones con otros grupos 
repercute en la autoestima del individuo
 



PREGUNTAS SOBRE LA PRÁCTICA. SI YA LA TIENE APROBADA EN CURSOS 
ANTERIORES NO CONTESTE A ESTAS PREGUNTAS.

Analice la siguiente tabla que figura en el artículo de Cuadrado y cols. y responda 
a las preguntas que figuran a continuación (los datos han podido ser cambiados 
con respecto a los que figuran en el mencionado artículo)

Tabla 1.  Porcentajes de respuesta obtenidos en cada categoría utilizada por los 
participantes en respuesta a la pregunta ¿cómo son esas personas? 

25. Examinando la tabla 1 podemos decir que:

a) los inmigrantes son mejor valorados que los turistas; b) los turistas son mejor 
valorados que los inmigrantes; c) la evaluación es diferente, ni mejor ni peor

Respuesta correcta b). En dos de las tres características comunes (simpáticos y 
buenos) los turistas son mejor valorados que los inmigrantes. Además los rasgos 
negativos solo aparecen en la categoría de inmigrantes. Por todo ello podemos 
decir que los turistas son mejor valorados que los inmigrantes.

26. Examinando la tabla 1 podemos decir que:

a) los inmigrantes son más parecidos al endogrupo que los turistas; b) los turistas 
son más parecidos al endogrupo que los inmigrantes; c) los resultados no 
permiten establecer ninguna conclusión al respecto

Respuesta correcta a). Teniendo en cuenta que las categorías “extranjeros” y 
“raros” no aparecen para los inmigrantes y sí para los turistas, podemos inferir que 
los inmigrantes son más parecidos o más familiares para los niños que los turistas.

27. En un experimento realizado desde la perspectiva de la teoría de la 
categorización del yo (TCY) se manipuló la prototipicidad del líder (alta/baja) 
y el resultado obtenido por el grupo (éxito/fracaso). La variable dependiente 

¿Cómo son esas 
personas?

CATEGORIAS 
COMUNESSOLO I SOLO INMIGRANTES SOLO 

TURISTAS

CATEG      Categorías Simpá
ticos Buenos

Rasgos 
físicos 
no 
raciales

Rasgos 
Negativos

Ambiva-
lencia Extranjeros Raros

% Inmigrantes 10.0 3.0 11.3 30 10.5 ------ ----
% Turistas 32.5 21.2 22.2 ----- ------ 19 25.0



era la valoración del líder en una escala de 1 a 10. En la tabla siguiente se 
refleja dicha valoración para las diferentes condiciones.

 
Éxito Fracaso Total

Prototipicidad alta 8,3 6,6 14,9
Prototipicidad baja 6,5 4,0 10,5

 Estos resultados:

a) apoyan las predicciones de la  TCY 
b) no apoyan las predicciones de la TCY
c) apoyan las predicciones del la TCY pero solo en la condición de fracaso

Respuesta correcta: a)
Desde la TCY cabría esperar que tanto en la condición de éxito como de fracaso se 
valore más al líder prototípico. Eso es lo que sucede en la tabla por lo tanto la 
respuesta correcta es la a. (p. 156-157) 

28. En el marco de  los estudios sobre relaciones intergrupales y de la entitatividad 
grupal, si a los miembros de una Comunidad Autónoma (CA) se les presenta 
información acerca de otra CA haciendo énfasis en la continuidad de  las 
tradiciones, normas y acontecimientos históricos de esta última ¿Qué cabe 
esperar sobre la base de las investigaciones en este campo?

a) Aumento de la identificación con el propio grupo
b) Atribución de estereotipos positivos al exogrupo
c) Inclinación a pensar que el exogrupo es amenazante

Correcta c). Tal comos en indica en el texto la conclusión de la investigación sobre los 
efectos  de la entitatividad  del exogrupo es que al aumentar la percepción de la 
entitatividad  suele aumentar la  percepción de amenaza y los estereotipos negativos del 
exogrupo. En el  ejemplo propuesto  se aumenta la percepción de entitatividad a través 
de dos aspectos que ya se mostró en un estudio que se asociaban a la percepción de 
entitatividad ( Sani  et al.  (b) incorrecta mientras que cuando se aumenta la percepción 
de la entitatividad del propio grupo aumenta la identificación con él.

29.  A continuación se exponen los resultados de un experimento en el que se 
utilizan como variables independientes la pertenencia grupal y el cumplimiento 
de las normas grupales y como variable dependiente la valoración que se hace 
de la conducta de la persona (1 muy negativa a 10 muy positiva)

Miembro del 
endogrupo

Miembro del 
exogrupo

Cumple las normas 
grupales

9 6

Incumple las normas 
grupales

 3 4

Los resultados indican la existencia de
a) un efecto de oveja negra; b) un efecto de favoritismo exogrupal; c) 

sobreinclusión del endogrupo



Correcta a) El efecto oveja negra consiste precisamente en  que cuando se trata de una 
conducta normativa se  valora mejor al miembro del endogrupo que del exogrupo y lo 
contrario  cuando se trata de una conducta antinormativa.

30. Las hipótesis de que la saliencia crónica de una determinada categorización 
social  no depende sólo de la identificación con esa categoría sino también de la 
que se establece con otras categorías a distintos niveles de inclusión y que la 
consideración simultanea de  esas identificaciones sirve para predecir la 
diferenciación intergrupal tiene que ver de forma directa con la: 
a) Identidad comparativa
b) Entitatividad Grupal
a) Autoestima  Colectiva Pública

Correcta a). La noción de identidad comparativa supone la consideración simultánea 
de las identificaciones con categorías a distinto nivel de inclusión y que sirve para 
mejorar las predicciones de diferenciación intergrupal. 


