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Guía Informativa 

Elaboró: Psic. Aurora Juárez Villalba 

TEMA: 

Actitudes 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con 
reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, 
los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las 
opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no tienen por que sustentarse en una 
información objetiva. Por su parte, los sentimientos son reacciones emocionales que se 
presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. Finalmente, las conductas son tendencias 
a comportarse según opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si 
las influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima incidencia. 
También los orientan si la actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de 
lo cual la evidencia confirma que, a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y los 
actos no se corresponden, se experimenta una tensión en la que se denomina disonancia 
cognitiva. 

NATURALEZA DE LAS ACTITUDES Y SUS COMPONENTES 

  Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que de otro. 
Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no requieren más acción 
que la expresión de los sentimientos. Algunos psicólogos afirman que las actitudes 
sociales se caracterizan por la compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta 
compatibilidad facilita la formación de valores que utilizamos al determinar que clase de 
acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier situación posible. 

  Existen tres tipos de componentes en las actitudes y son: componente cognitivo, 
componente afectivo y componente conductual. 

· Componente cognitivo: es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe acerca 
del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto favorece la 
asociación al objeto. 

· Componentes afectivos: son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto produce en 
el sujeto. 

El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el objeto estos pueden ser 
positivos o negativos. 

· Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia un 
objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. 

  Las actitudes tienen mucho interés para los psicólogos porque desempeñan un papel 
muy importante en la dirección y canalización de la conducta social. 
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  Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida. Éstas no son 
directamente observables, así que han de ser inferidas a partir de la conducta verbal o no 
verbal del sujeto.  

 

ACTITUDES Y CONDUCTAS 

A una persona de la cual, conocemos cuáles son sus actitudes no podemos predecir cual 
va a ser su conducta. Son muy pocos los casos en los que podemos establecer relaciones 
entre actitudes y conducta. Para poder llegar a prever una conducta, tenemos que 
conocer muy profundamente unas actitudes muy específicas. 

Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes suele ser mentira y esto 
sucede porque no conocemos casi ninguna de nuestras actitudes respecto a los objetos. 
Y no conocemos estas actitudes hasta que tenemos que actuar frente a un objeto. Con 
esto se deja aún más claro que las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a 
veces, incluso son las conductas las que determinan las actitudes. 

Esta relación entre conducta y actitud está sometida a numerosas influencias. 

 

EL CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

Por el contrario de lo dicho anteriormente las actitudes si que influyen en la conducta 
social. Por eso quienes intentan cambiar las conductas de las personas se centran en 
cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: los padres que intentan influir en la 
conducta de los hijos, los maestros que intentan influir en los alumnos, etc. 

Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes: la forma de la 
naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

· Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que saben bien que desean. 
Esta es una forma muy útil y se llega a producir este cambio de actitudes esta nueva 
actitud durará mucho tiempo. 

· Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la cognitiva, sino que 
intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega a producir este cambio, es un 
cambio temporal y no perdurará durante mucho tiempo. 

 


