
TEST 22
Actitudes y valores sociales

Formación de las actitudes: 
Concepto, componentes y funciones

Estereotipos, prejuicios y 
discriminación

Actitudes de la personalidad 
autoritaria: Xenofobia y dogmatismo

Los grupos sociales

1. El prejuicio basado en el recelo, fobia, odio, hostilidad o rechazo hacia los 
extranjeros o, en general, hacia los grupos étnicos diferentes, se denomina:

a) ¢ Xenofobia.

b) ¢ Discriminación.

c) ¢ Racismo.
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2. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las actitudes?:

a) ¢ Estables.

b.) ¢ Innatas.

c) ¢ Aprendidas.

3. Los estereotipos:

a) ¢ Simplifican la experiencia.

b) ¢ No generalizan.

c) ¢ Son fácilmente modificables.

4. Es determinante en la formación de las actitudes de una persona:

a) ¢ Los valores de un exogrupo.

b) ¢ La personalidad de los restantes miembros sociales.

c) ¢ Las actitudes compartidas por los miembros del grupo.

5. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) ¢ Las actitudes tienen propiedades motivadoras-afectivas.

b) ¢ Las actitudes son inestables e inconstantes.

c) ¢ Las actitudes se aprenden, no se nace con ellas.

6. Se la conoce como la escala de diferencial semántico:

a) ¢ La escala de Osgood.

b) ¢ La escala de Likert.

c) ¢ La escala de Guttman.
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7. Según Weber, los tipos de dominación o autoridad son:

a) ¢ Primaria y secundaria.

b) ¢ Individual y colectiva.

c) ¢ Tradicional, carismática y legal.

8. El conjunto de reglas o normas que guían la actividad de una persona, en el 
ejercicio de su función dentro de un grupo social, se denomina:

a) ¢ Estatus.

b) ¢ Rol.

c) ¢ Cultura.

9. ¿Cuál de las siguientes es una función de las actitudes?:

a) ¢ Función valorativa.

b.) ¢ Función conductual.

c) ¢ Función instrumental.

10. ¿A través de cuál de las funciones de las actitudes planteadas por Katz se 
explica la realidad?

a) ¢ A través de la función instrumental.

b) ¢ A través de la función de conocimiento.

c) ¢ A través de la función de autorrealización expresiva.
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11. Cuando hablamos de principios de actuación básicos, pautas ideales de com-
portamiento de un grupo determinado o sociedad, los modos de pensar enrai-
zados que orientan el proceder de sus miembros, nos estamos refiriendo a:

a) ¢ Valores sociales.

b) ¢ Creencias.

c) ¢ Símbolos.

12. Las actitudes, señala la opción incorrecta:

a) ¢ Se aprenden.

b) ¢ Tienen propiedades motivadoras-afectivas.

c) ¢ No implican relaciones entre sujeto y objeto.

13. El autor de los conceptos primario y secundario, en referencia a la afectividad 
de los grupos sociales, fue:

a) ¢ Summer.

b) ¢ Burgess.

c) ¢ Cooley.

14. La discriminación es:

a) ¢ Una acción.

b) ¢ Una actitud.

c) ¢ Una creencia.TEM
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15. ¿Qué son los prejuicios?

a) ¢ Creencias acerca de los atributos asignados al grupo.

b) ¢ Actitudes emocionales rígidas con respecto a los grupos de personas.

c) ¢ Conductas parciales o negativas en el tratamiento a las personas en 
virtud de su pertenencia al grupo.

16. Señala la afirmación correcta:

a) ¢ Las actitudes determinan el comportamiento de las personas.

b) ¢ Las actitudes influyen, aunque no determinan el comportamiento.

c) ¢ Las actitudes no influyen en el comportamiento de las personas.

17. ¿Por qué los estereotipos no son aconsejables, aun tratándose de caracterís-
ticas que puedan entenderse como positivas para un grupo?

a) ¢ En estos casos sí son aconsejables su adopción y práctica.

b) ¢ Porque nos impiden enjuiciar adecuadamente a una persona pertene-
ciente a un grupo, por sus propios valores y características.

c) ¢ Porque, aunque sean ciertos, no debemos aplicarlos en una sociedad 
basada en la tolerancia.

18. La “organización individual de predisposiciones para actuar” es la definición 
de personalidad que ofrece:

a) ¢ Lippman.

b) ¢ Newcomb.

c) ¢ Cooley.TEM
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19. Cuál de los siguientes aspectos sobre la Técnica Likert es falso:

a) ¢ La elaboración de la escala es muy compleja.

b) ¢ Los ítems son fragmentos dimensionales de la actitud.

c) ¢ Su fiabilidad y validez son muy elevadas.

20. Aquellas características generalizadas y simplificadas que se atribuyen a 
grupos de gente en forma de etiquetas, son:

a) ¢ Sistematizaciones.

b) ¢ Personalidad modal.

c) ¢ Estereotipos.

21. De las siguientes características de las pautas de comportamiento social, 
señale la respuesta incorrecta:

a) ¢ No se recompensa su cumplimiento aunque si se castiga su violación.

b) ¢ Son valoradas por los demás y valiosas personalmente.

c) ¢ Tienen un contenido normativo.

22. ¿A qué función de las actitudes nos estamos refiriendo cuando decimos que 
toda persona perteneciente a un grupo social trata de conseguir recompen-
sas y evitar castigos, adaptando de esta manera sus actitudes a la de los 
miembros del grupo?:

a) ¢ Adaptativa.

b) ¢ Expresiva.

c) ¢ Represiva.TEM
A M

UESTRA



Actitudes y valores sociales

71

23.  Señale una respuesta que contenga una característica que no le corresponda 
a la actitud:

a) ¢ Aprendida, estable y organizada en la personalidad.

b) ¢ Aprendida, dirigida hacia un objeto o sujeto.

c) ¢ Estable, innata y organizada en la personalidad.

24. Refiriéndonos a personas que poseen un atributo social semejante, gracias al 
cual pueden ser agrupadas lógicamente, este concepto se conoce como:

a) ¢ Categoría social.

b) ¢ Agregado estadístico.

c) ¢ Grupo de referencia.

25. Cuando los miembros de un grupo social son fácilmente sustituibles habla-
mos de grupo:

a) ¢ Informal.

b) ¢ Aformal.

c) ¢ Secundario.

26. Lo valores sociales son el fundamento de nuestras formas de hacer y de valo-
rar las cosas, pero no tienen influencia sobre:

a) ¢ Nuestras reacciones instintivas.

b) ¢ Nuestras actitudes.

c) ¢ Nuestra ideología.TEM
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