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NOMBRE Y  APELLIDOS............................................................................... 
Responda en el espacio asignado a las siguientes preguntas 
1El modelo de la Interacción Grupal y su posición  sobre el debate entre  categorías y  
grupos 
Desde esta perspectiva se pone el énfasis  en la interdependencia y la interacción a la hora de 
definir al grupo   y se critica la  posición de la identidad social porque  según ellos no 
distingue entre categorías y grupos. El Grupo es definido  en el sentido Lewiniano  como un 
todo dinámico  caracterizado por a interdependencia  mientras que  consideran que una 
categoría es una simple colección de individuos  que comparten una característica abstracta 
común, sin que se dé en ella la interrelación dinámica que caracteriza a un grupo. 38 
 
 
 
2. ¿ En qué consiste la fase de  “Establecimiento de ajuste” en el desarrollo  de los equipos  
multiculturales? 
En esta fase se señala  la necesidad de que los miembros del equipo lleguen a ser conscientes  
de  que las diferencias que existen entre ellos no tienen que ver con la personalidad sino con 
los valores, ya que los que proceden de  culturas distintas  reflejan los valores de esas 
culturas. La divergencia  de valores es  la que lleva a la divergencia de interpretación de una 
misma conducta  76 
 
 
3. Ventajas que ofrece  el concepto de apego con respecto al altruismo recíproco  a la hora de 
explicar la formación del grupo  
 
Resulta más fácil de operativizar pues se trata de un conjunto de pautas de conducta, 
mientras que en el altruismo recíproco   se da el problema de determinar qué debe 
considerarse como un acto adecuado para  devolver el favor previamente  recibido. Puede 
explicar  la existencia  de  grupos con relaciones de dominancia  y la permanencia de 
individuos subordinados 91 
 
 
4. Dimensiones de la vitalidad etnolingüística. 
 
La dimensión demográfica que se refiere a la distribución y numero de hablantes 
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La dimensión de  soporte y control institucional : grado de representación en los medios de 
comunicación, en la educación en el gobierno  
La dimensión de estatus : prestigio de un grupo etnolingüístico en relación con su cultura, 
historia economía y política   216 
 
 

5. El éxito y el fracaso en la tarea y la cohesión grupal 
 
El éxito suele aumentar la cohesión del grupo. Sin embargo el fracaso no siempre 
disminuye la cohesión . Tal como muestra el  estudio sobre un equipo de hockey sobre 
hielo a lo largo de una temporada con en alto número de partidos perdidos sin que 
disminuyera la cohesión. Resulta difícil de explicar desde la  perspectiva de la atracción  
sobre la cohesión. Sin embargo, desde la perspectiva de la categorización social, lo que 
aumente la fuerza de la categorización social , como una amenaza externa o la 
competición con otros grupos aumentará la cohesión    242    

 
 

6. Defina la exclusión social  
 
Ésta se da cuando  las personas trazan fronteras mentales y sociales entre aquellos que 
caen dentro del propio grupo o comunidad moral , a los que conceden  el derecho de 
recibir  su parte correspondiente en una distribución justa tanto de recursos  materiales 
como simbólicos,  y quienes no pertenecen a él. A estos se les  niega  el derecho a 
participar de los recursos mencionados.  354 
  
 
7. Diferencia  entre  afecto incidental y afecto integral  en los estudios  sobre relaciones 

intergrupales . 
 
El afecto  incidental tiene que ver con las  emociones no relacionadas con el contexto 
intergrupal es decir, no suscitadas  directamente  en el contexto intergrupal . En los 
estudios sobre afecto incidental se manipula  el estado de ánimo (positivo o negativo)  y 
se determinan sus efectos sobre los juicios sobre miebros de distintos grupos. El afecto 
integral  se refiere a emociones suscitadas por un grupo determinado en un contexto 
intergrupal  393-4 

 
8. Comente el siguiente texto  relativo al proceso de  polarización grupal que señala que 

se muestra la polarización a través de  
 
     “la posición   en una dimensión  social comparativa que resulta prominente (por ejemplo, 
una escala de actitud) que simultáneamente maximiza las diferencias intergrupales  
endogrupo/exogrupo  y minimiza las diferencias intragrupales”  
 
    ¿A qué  perspectiva  teórica  corresponde y   cómo  explica el proceso de polarización? 
 
Se trata de la  explicación a partir de la teoría de la autocategorización que propone  que la 
polarización se da en función a la pertenencia a un grupo  con el que se identifican los 
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miembros  y se  produce en relación a una norma prototípica,    que  aumenta las diferencias 
entre grupos y las reduce  en el plano intragrupal 
 

 


