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Actitudes y sus causas 

 Por Jorge A. Oriza Vargas © 134-2012 

 
¿Se ha preguntado usted cuál podría ser el origen o la causa, por la que en 
ocasiones, alguien conocido de usted, manifiesta una actitud de molestia o de enojo, 
ya sea hacia usted o hacia otra persona? Por lo general, en esos casos, hacemos 
juicios simples y sugerimos que esa persona está “de mal humor” o de “mal genio” 
pero difícilmente mostramos empatía para tratar de comprender el origen de su 
actitud. 
Hoy le daré ideas complementarias, para comprender el origen de las diversas 
actitudes de sus semejantes. Actitudes intolerantes, actitudes agresivas o groseras, 
actitudes de enfado, actitudes de ironía o sarcasmo, en fin, un sinnúmero de 
actitudes, como éstas, tienen su origen en sentimientos de enojo o de ira, o 
componentes emocionales derivadas de estrés, ansiedad o preocupación, que desde 
su generación, en su momento, no han sido regulados o controlados, y quedan 
como componentes de futuras actitudes hacia las personas, instituciones u objetos 
que las generaron.   
Conviene recordar1 que todas nuestras actitudes, como predisposiciones 
conductuales, tienen tres componentes; dos de ellas, en relaciones de causa y 
efecto, son generadoras de la actitud, y la tercera, es la componente objetivamente 
observable, por la comunicación verbal y no verbal de la persona que la manifiesta. 
Según Merabian2, 7% de la actitud se comunica verbalmente en las palabras, y el 

resto se distribuye así: 38% en señales vocales (entonación, volumen, fuerza de la 
voz), y 55% en señales faciales (la mirada, la expresión, los gestos, etc.). Es decir, 
una actitud de enojo, se percibe más por efectos no verbales, como la misma 
expresión facial, que por las palabras de la persona que manifiesta la actitud. 
Las otras dos componentes, las generadoras de la actitud, una es cognitiva, 
racional, y tiene que ver con las ideas, pensamientos, argumentos y valores 
personales, que nos mueven racionalmente; y la otra tiene que ver con aspectos 
emocionales o motivacionales. Por ello, podemos precisar dos grandes tipos de 
actitudes, de acuerdo con su origen en cualquiera de las dos componentes citadas:  
a) Actitudes pensadas, racionales; en esta actitudes, la componente racional e 

inteligente, es mucho mayor que la componente emocional o motivacional; si 
acaso existió algún sentimiento atrás de la actitud, este sentimiento ha sido 
suficientemente regulado por los valores de la persona, o incluso, puede ser que 
simplemente no exista ningún sentimiento consciente que sea causal de la actitud. 

                                                 
1
 Ver la Cápsula ADEF no. 10 sobre las actitudes y la inteligencia emocional. También puede revisar el concepto en un libro de 

psicología como el de Dennis Conn, Fundamentos de Psicología, International Thomson Editores, México, 8ª edición, 2001, p376.   
2
 Mc Entee Hielen, Comunicación Oral, Edit. Mc Graw Hill, 1996. p.184 
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En todo caso, el segundo factor además del cognitivo, puede simplemente tener 
suficiente motivación (las teorías de la motivación explicarán todas las muy 
diversas fuentes de motivación3 en donde se incluye por ejemplo, la motivación 
cognitiva) para asumir esa actitud, porque la actitud es sobre todo, insistimos, 
una actitud racional, pensada. Estamos hablando por ejemplo, de actitudes de 
compromiso, de responsabilidad, de dedicación al trabajo, de seriedad para 
atender asuntos, de escucha prudente, o de escucha activa y empática, etc. 

b) Actitudes de origen mayoritariamente emocional. En estas actitudes, la 
componente racional es menor en intensidad, que la componente emocional; la 
cual puede ser generada o causada por factores emocionales como los siguientes: 
1) Una emoción o un sentimiento, positivos; asociados o incluso influidos, por 

valores fundamentales como el amor, el respeto, la comprensión, la confianza;  
estamos hablando de una actitud muy emotiva pero llena de buenos 
sentimientos, como podría ser la actitud del entusiasta, o la de solidaridad; de 
comprensión, de apoyo, o de amistad o de amor, manifestada por conductas 
cariñosas, amistosas.  En contra parte, puede también haber actitudes influidas 
en su origen, por malos sentimientos (muy comunes desafortunadamente), en 
las cuales la racionalidad y la inteligencia del individuo (primera componente) 
no alcanzaron para regular o controlar la fuerte emotividad de sentimientos 
como el enojo arraigado, el odio, el rencor, la venganza; la conducta que 
muestra quién asume este tipo de actitudes, va desde un comportamiento 
irónico, grosero, hasta un comportamiento agresivo. 

2) Otro factor emocional generador de actitudes muy frecuentes, es el 
temperamento4 de cada persona; el temperamento genera tendencias de 
comportamiento asociadas a la naturaleza emocional de cada quién, y por eso 
un temperamento colérico, asumirá con frecuencia actitudes de enojo o ira, y 
deberá trabajar mucho su inteligencia emocional para dominar esas tendencias 
que su propia naturaleza le genera. 

3) Finalmente, existen actitudes derivadas de afectaciones emocionales como el 
estrés, la ansiedad, la depresión; en estos casos, la carga emocional también es 
alta, y la capacidad de control racional no ha sido suficiente para evitar sus 
manifestaciones. Una persona ansiosa, se le nota su actitud de nerviosismo e 
impaciencia; las actitudes del estresado, son también difíciles de controlar, y 
puede observarse en conductas de preocupación, de angustia, incluso ansiedad. 

Como vemos, la componente emocional, es la que de manera importante nos 
causa problemas en nuestras actitudes hacia los demás. Ser conscientes de ello, 
es el primer paso para después buscar y aplicar de acuerdo a nuestra 

                                                 
3
 Ver este tema en la Cápsula ADEF No. 8. 

4
 Ver la cápsula ADEF No. 42 sobre el temperamento. 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

                                     Mail: foriza@telmexmail.com                            Teléfono celular: (55) 54336735                                     3 

 

circunstancia, mecanismos de autocontrol y dominio personal. Esto es, 
desarrollar nuestra inteligencia emocional, en beneficio de nuestras relaciones 
con los demás. ¿no lo cree? 

    
Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
 
 
 
 
 


