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Las actitudes son seguramente un concepto que si bien corresponde 
definir a los psicólogos, con frecuencia son mencionadas en los 
ámbitos laborales y en general, en las relaciones humanas. Esto se 
debe a que las actitudes son una manifestación objetiva de nuestra 
conducta, que puede ser percibida de manera directa, por las personas 
con las cuales nos relacionamos.  
Para iniciarnos en su comprensión, nos apoyaremos de los 
conocimientos de dos psicólogos reconocidos. El primero, Gordon 
Alport, nos dice que las actitudes son una orientación de la 
personalidad respecto a objetos, personas, cultura y sociedad1. 
También, que se relacionan con un estado motor o una disposición, 
favorable o desfavorable hacia  algo. 
Dennis Coon2 las define como una mezcla de creencia y emoción, que 
predispone a una persona a responder ante otras personas, objetos o 
instituciones, en una forma positiva o negativa. Las actitudes son, 
como decíamos, una variable objetiva de la conducta, que incluso  -
según los especialistas- permite predecirla. Siguiendo el enfoque de 
Conn, las actitudes tienen básicamente tres componentes:  
a) Una cognitiva o cognoscitiva, que es precisamente la 
información que radica en nuestro pensamiento, sobre una persona, 
situación, opinión u objeto. Por esta componente, cualquier actitud es 
un acto previamente pensado o reflexionado. 
b) Una afectiva, que se refiere a la fuerza motivacional o emocional 
para actuar y 
c) Una componente conductual, que se refiere a su manifestación, 
observada por los demás; por esta componente, las actitudes 
representan más del 60% de los mensajes que  comunicamos a los 
demás en nuestras relaciones interpersonales. 
Por lo que respecta a la primera componente, es fácil percibir que 
según nuestras creencias, pensamientos y valores, tenemos diversas 
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actitudes cotidianas que reflejan precisamente esos valores3 o 
creencias. Por ejemplo, una persona que manifiesta una actitud 
respetuosa, seguramente estará manifestando cierta congruencia con 
el valor del respeto; una persona que asume actitudes responsables, 
seguramente tiene en su escala personal de valores, el valor de la 
responsabilidad; y así, diversos valores implican seguramente diversas 
actitudes que dependerán para su expresión, de nuestra madurez y 
nuestra congruencia.  
Por lo que respecta a la segunda componente, podemos observar una 
relación muy estrecha de diversas actitudes, con nuestros estados 
emocionales cotidianos; por ejemplo, si estamos afectados por una 
experiencia emocional de ira o enojo, nuestras  actitudes resultantes 
podrán ser desde la molestia evidente, hasta la agresividad. Si estamos 
por el contrario afectados por una experiencia agradable, podemos 
asumir actitudes con una alta componente emocional positiva, por 
ejemplo, estaremos alegres, atentos, amistosos, etc. Diversas 
actitudes, más simples, tienen atrás de ellas estados emocionales 
relacionados por ejemplo con nuestros estados de ánimo, los cuales 
son resultantes a la vez de diversos factores psicoafectivos; por 
ejemplo, actitudes de agrado o de desagrado o de interés o desinterés. 
Lo que es importante mencionar con relación a la componente 
emocional, es que si tenemos un buen nivel de desarrollo de nuestra 
inteligencia emocional, la componente emocional o motivacional de 
nuestras actitudes, será altamente controlada, resultado de nuestro 
dominio personal o de la canalización inteligente de nuestras 
emociones. Una persona con inteligencia emocional, mostrará aún en 
circunstancias complejas, actitudes de prudencia, de paciencia, de 
comprensión, de tolerancia, que además, demostrarán su apego a 
valores fundamentales, como el respeto, la comprensión, la tolerancia, 
etc.   
Le invito a reflexionar a que valores corresponden sus principales 
actitudes; sería bueno que todos tuviésemos el interés de ser 
congruentes en nuestras actitudes, respecto de los valores que 
declaramos como propios ¿no cree usted? 
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 Oriza Vargas Jorge A. La Inteligencia Emocional en el Matrimonio, Editorial Trillas, 2004; p.20-23 
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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. 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: El servicio (dos partes), los 
hábitos, el trabajo en equipo y la inteligencia emocional, la 
comunicación y la inteligencia emocional, el diálogo.  
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