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DESARROLLO PERSONAL

 
ACTITUDES 

 
 
DEFINICIÓN  
 
La actitud es una disposición aprendida de responder a las personas, a los objetos o las 
instituciones de una manera positiva o negativa. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

• Son adquiridas en el proceso de socialización (son aprendidos). 

• Son elementos orientadores que organizan el mundo subjetivo.  

• Son prueba de pertenencia a un determinado grupo social.  

• Están relacionados con objetos sociales (individuo, grupo, productos, 
manifestaciones culturales) 
Ejemplo: la actitud frente a un medio televisivo, cantante, etc.  

• Pose una cualidad direccional positiva o negativa, de rechazo total hasta la 
aceptación plena; pasando por todas las variantes que oscilan entre estos polos.  

• Son susceptibles de modificarse.  

• No es un proceso psíquico, pero resulta de la integración de los procesos psíquicos.  
 
ESTRUCTURA DE LAS ACTITUDES  
 
Componente Cognoscitivo  

 
Está constituido por el conocimiento o ideas que se tiene sobre los fenómenos 

sociales (objeto) y que involucran a las creencias, opiniones, etc.  
Se define también como un conjunto de categorías que los humanos utilizan para 

dar nombre a todos los objetos.  
Sus categorías definen el conjunto de características que debe poseer un objeto 

para pertenecer a algunas de estas categorías. Por ejemplo, la categoría europeo 
implica ojos redondeados, tez blanca, alta estatura. Pienso que la transmisión de cultura 
es importante para lograr la identidad nacional.  
 
Componente Afectivo  

 
Toda actitud conforma una carga afectiva que consiste en una expresión de 

sentimientos a favor o en contra de un objeto social; y eventualmente llevan una carga 
emocional.  

El componente afectivo se va a formar de experiencias agradables o desagradables 
que hayan ocurrido en la relación entre el sujeto y el objeto social.  
 
Componente Afectivo  

 
Toda actitud conforma una carga afectiva que consiste en una expresión de 

sentimientos a favor o en contra de un objeto social; y eventualmente llevan una carba 
emocional.  

El componente afectivo se va a formar de experiencias agradables o desagradables 
que hayan ocurrido en la relación entre el sujeto y el objeto social.  

Ejemplo: A José le agrada la salsa.  
 
Componente Conductual  
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DESARROLLO PERSONAL

 
 Es la disposición de realizar un conjunto de acciones por parte de un individuo 
hacia un objeto. La expresión conductual depende del contexto, los valores, la 
percepción de la situación, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES  
 

Es la orientación que posee la actitud en un continuo, de aprobación, desaprobación, 
conformidad – disconformidad.  

 
Ejemplo: Pienso que los medios de comunicación deben ser objetivos al transmitir 

información. Aquí la orientación puede ser:  
 
 

Total 
acuerdo 

Acuerdo 
Relativo 
acuerdo 

Relativo 
desacuerdo 

Desacuerdo 
Total 

desacuerdo 

 

ACTITUD 

Cognitivo  
Pienso que fumar es malo para la salud.  
 

Afectivo 
Me molesta ver a alguien fumando.  
 

Conductual  
Estoy dispuesto a realizar una campaña 
contra el consumo de cigarrillos.  


