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Prefacio  

 

Una búsqueda reciente del término “actitud”  en el índice completo de 

la Asociación americana de Psicología (American Psychological Association)  

y en literatura psicológica relacionada (PsycINFO) arrojó la cifra de 180. 910 

referencias. Esta impresionante cifra sugiere por cierto que las 

investigaciones hechas sobre la palabra “actitud” han aumentado desde 

1918,  cuando  Thomas y Snaniecki definieron la psicología social como el 

estudio de las actitudes. En 1985, la tercera edición del libro Handbook of 

Social Psychology (Manual de la psicología social), específicamente el 

capítulo de J. McGuire,  documentó con precisión, el impresionante 

crecimiento del estudio de la psicología de las actitudes y  también motivó a 

egresados, con un marco perspicaz de los procesos cognitivos, a interactuar 

con los aspectos que las personas evalúan en su entorno. Casi diez años 

después, en 1993,  Alice H. Eagly y Shelly Chaiken   publicaron The 

Psychology of Attitudes (Psicología de las actitudes), que representó la más 

detallada y completa recopilación nunca antes escrita en esta área. Durante 

la década de los noventa y desde entonces, y en parte estimulado por la 

publicación de gran influencia de Eagly y Chaiken, las investigaciones 

relacionadas con  las actitudes continuaron experimentando un considerable 

avance. 

 A la luz de la gran productividad de los investigadores de actitudes, 



nos llamó la atención el hecho que no existiera un  manual en esta área. A 

pesar de  que en las pasadas dos décadas, importantes manuales 

aparecieron en casi todas las subdivisiones de la psicología social, desde la 

cognición social hasta la motivación y afecto. De este modo,  el tiempo 

parecía tener las condiciones necesarias para un intento completo de resumir 

la tradición y para  basarse en la pericia conjunta de los investigadores que 

estudian las actitudes y los fenómenos relacionados con la actitud. La 

presente publicación es un resultado de ello, y el primer manual que se 

realiza en esta área. 

Luego de varias llamadas, correos electrónicos y conferencias en 

cafés de la ciudad de Gainesville, Florida, EE.UU.  apareció un proyecto en 

marzo de 2001.  Este libro representaría un análisis detallado de las 

actitudes en relación con otros constructos psicológicos importantes (en 

especial afectos, creencias y comportamiento) además de una sección de 

más integrada, enfocada en los procesos y diferencias individuales que están 

relacionadas con las actitudes, comunicación e influencia social. Se escribió 

un folleto y solicitamos las reacciones de  Icek Ajzen, Alice H. Eagly, Martin 

Fishbein, Russell H. Fazio, Richard E. Petty, Jon A. Krosnick, Robert S, Wyer 

hijo y  Wendy Wood, cada uno de ellos dio su feedback que sirvió para 

mejorar el plan original. El feedback de numerosos críticos anónimos también 

enriqueció el plan original para la elaboración de este libro.   

Para ese entonces, enviamos invitaciones a autores y recibimos una 



abrumadora receptividad. No sólo encontramos a los mejores especialistas 

en representación de varios países  y diversos antecedentes teóricos, sino 

que además contamos con autores que estuvieron dispuestos a colaborar 

con los investigadores que nunca antes habían trabajado o que en otro 

momento no hubieran trabajado (Johnson, Maio, y Smith- McLallen; 

Kruglanski y Stroebe; Marsh y Wallace; Olson y Stone; Ottati, Edwards y 

Krumdick; Prislin y Wood; Wegener y Carlston). Para expresarlo de manera 

sencilla, estos factores hicieron extremadamente interesante el proceso de 

edición.  Una vez que contamos con el compromiso de los autores, 

revisamos detenidamente los resúmenes para la preparación de  una 

extraordinaria reunión que tuvo lugar antes de la reunión de 2002 de la 

Society for Experimental Social Psychology (Sociedad para la psicología 

social experimental) en Columbus, Ohio, EE.UU. en la cual los colaboradores  

presentaron sus planes e intercambiaron ideas.  Luego de seis meses, los 

capítulos llegaron uno tras otro.  Los editores ofrecimos nuestro punto de 

vista y siempre que fuera posible conseguimos revisiones externas. Ahora 

que estamos al final de este proyecto, nos damos cuenta de que cada uno de 

nosotros ha leído cada uno de los 18 capítulos al menos dos veces e incluso 

hemos leído algunos de estos capítulos tres, cuatro, o incluso cinco veces,  

un total de 12 meses de lecturas casi constantes  con la esperanza de  crear 

el mejor libro posible.   

El libro contempla el conocimiento clásico y contemporáneo en el área 



de actitudes. Éste supone un análisis del proceso de los fenómenos de 

interés en el área y tuvo el objetivo de presentar el material en un estilo 

coherente, que permitiera a estudiantes e investigadores apreciar lo que es 

sabido además de los vacíos que debían ser aclarados. Como lo detalla el 

primer capítulo, el manual está organizado en tres partes: la primera esta 

consagrada a las definiciones y métodos, la segunda a las relaciones de 

actitudes con creencias, comportamiento, y afecto; y la tercera integra estas 

relaciones con las áreas más extensas de los  procesos cognitivos, 

comunicación y persuasión, influencia social y aplicaciones.  

La estructura del libro fue diseñada para utilizarse con fines 

pedagógicos. De esta manera, el libro puede emplearse en cursos 

avanzados de actitudes dentro del contexto de los programas de psicología 

general  además de áreas de mercadeo, psicología política, salud mental, 

comunicación y en otras disciplinas aplicadas. En especial, esperamos que 

este libro motive a futuros estudiantes a investigar esta fascinante área, 

proporcionándoles la heurística para aprender y recordar  el tema de una 

manera que otros libros no lo hacen. Hemos reflexionado mucho sobre esta 

área en el proceso de edición de esta publicación, y creemos que los lectores 

llegarán a comprenderlo de mismo modo en los años venideros.   

Hemos organizado el libro a fin de guiar al lector a través de complejas 

relaciones que involucran actitudes, creencias, comportamiento y afecto. Hay 

capítulos basados en la influencia que las creencias ejercen sobre las 



actitudes y también cómo las actitudes influyen en las creencias. Además 

hay capítulos basados en la influencia que ejercen los comportamientos 

sobre las actitudes, los afectos sobre las actitudes y viceversa.  Estos 

capítulos están precedidos por un análisis detallado de la estructura y la 

formación de actitudes, creencias, comportamientos y afectos. Hasta donde 

tenemos conocimiento, estos temas nunca antes habían sido analizados a 

fondo dentro de una misma publicación.  

No podíamos estar más agradecidos con la contribución que los 

escritores hicieron al libro.  Cada grupo de autores tuvo que enfrentar el reto 

de cubrir un amplio terreno que a menudo se extendió mucho más allá de 

sus intereses en ese momento. Para producir un libro que contara con 

impactos duraderos y significativos, incentivamos a  que cada autor no 

pensara tanto en las últimas controversias de esta área y trabajaran desde 

una perspectiva lo más objetiva posible.  Identificamos  los manuales y sus 

capítulos con una profundidad y amplitud intelectual como nuestra regla de 

oro. Nuestra más sincera esperanza es que  con el ejercicio de esta filosofía 

se creara un libro con el que  diferentes personas se sintieran identificadas.  

En todos los casos, tratamos de inculcar un punto de vista amplio y en 

alguna medida del punto de vista del contexto (según McGuire),  que 

reconoce y respeta la validez de diferentes  enfoques. 

En una era en la que los editores esperan rutinariamente los libros 

después del período fijado en contratos; y publicaciones de gran erudición, la 



edición actual estuvo lista casi en el tiempo previsto. Sólo nos queda 

agradecer a nuestros colaboradores por su amor a las teorías de actitudes y 

su investigación casi sin límites.  De hecho, la realización de este proyecto ha 

sido notoriamente fluida, incluso los obstáculos se transformaron en grandes 

oportunidades. En una ocasión,  un capítulo originalmente previsto acerca de 

la influencia de las actitudes sobre el afecto, de forma creativa se convirtió en 

un capítulo inquisitivo sobre las actitudes implícitas. Por otra parte,  a pesar 

de algunas predicciones pesimistas, cada uno de los autores, a quienes les  

solicitamos en un principio su colaboración,  cumplieron con su labor y 

ninguno renunció al libro. Debemos a todos ellos la gratitud de soportar 

paciente y gentilmente nuestras reacciones a lo largo de múltiples 

interacciones (un proceso de retroalimentación que fue más cuidadoso de lo 

que se acostumbra en capítulos de libros y  quizá también de lo que se 

acostumbra en capítulos de manuales. Para finalizar, además queremos 

agradecer a nuestros socios en la Universidad de Florida y la Universidad de 

Connecticut, quienes ofrecieron una invaluable retroalimentación para el 

proyecto de este libro, que incluyen a Laura R. Glasman, G. Tarcan Kumkale, 

Ferry L. Marsh, Penny S. McNatt, Amy L. Mitchell, Aaron Smith-McLallen, 

Harry M. Wallace, los participantes del Seminario de egresados sobre 

cognición social y actitudes en Florida, EE.UU. durante el semestre de 

primavera de 2002 y 2004 y los participantes del Seminario de egresados 

sobre Cambio y organización de las actitudes  en Connecticut, EE.UU. en 



otoño de 2002.  Agradecemos a Gregory R. Maio, William R. McGuire y 

David O. Sears, quienes amablemente revisaron el borrador para la casa 

editorial.  Finalmente agradecemos a Debra Riegert y Larry Erlbaum por sus 

esfuerzos en la publicación de este libro, Kristin Schatmeyer por la 

producción de la página Web en la cual todos interactuábamos, Erica Pittman 

por la asistencia editorial, Pamela Lavallee, Cindy McLean,  y Allecia Reid 

por la asistencia administrativa; y Alice H. Eagly y Shelly Chaiken por el 

valioso tiempo que dedicaron a la consagrada lectura y reflexión de cada 

capítulo de esta publicación.  
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Actitudes: Introducción y Campo de acción 

 

Dolores Albarracín Mark P. Zanna 

Universidad de Florida Universidad de Waterloo 

Blair T. Johnson G. Tarcan Kumkale 

Universidad de Connecticut Universidad de Florida 

 

Actitudes: definiciones, procesos y teorías 

 

Los seres humanos reaccionan a su entorno haciendo evaluaciones. 

Aman y cuidan de sus familiares y luchan por mantener valores positivos de 

sí mismo y de las personas que los rodean.  Evalúan el atractivo de los 

demás, también evalúan y eligen líderes, deciden cómo invertir sus recursos 

y planifican el futuro que anhelan. Tales acciones implícitas y explícitas 

involucran a menudo juicios, por ejemplo, si los objetos, eventos, uno mismo 

o los demás son favorables o desfavorables, agradables o desagradables, 

buenos o malos. Los especialistas en actitudes investigan los factores que 

están presentes en estas evaluaciones; cómo se forman, cambian,  y se 

representan en la memoria y  cómo se traducen en cogniciones, 

motivaciones y acciones. 

En este capítulo de introducción, discutiremos primero acerca de la 



naturaleza de las actitudes para luego hablar sobre la organización de este 

manual. Los especialistas han investigado una variedad de constructos 

relacionados con las actitudes utilizando diversos marcos teóricos y métodos. 

Los constructos investigados se refieren a menudo al afecto, creencias, y 

comportamientos (manifiestos). El afecto implica los sentimientos que las 

personas experimentan y pueden o no relacionarse con un objeto y evento 

en particular (BerKowitz, 2002). Las creencias son cogniciones sobre la 

probabilidad que hay de que un objeto o evento se asocie a un atributo dado 

(Fishbein y Ajzen, 1975). Los comportamientos se definen a menudo como 

las acciones manifiestas de un individuo. Cada uno de estos fenómenos 

individuales  es fundamental  para las fuerzas dinámicas que forman y 

transforman las actitudes existentes.    Asimismo, las actitudes tienen un 

impacto recíproco en el afecto, creencias y comportamientos. Esta matriz de 

las fuerzas recíprocas de las actitudes es lo que constituye la mayor parte del 

manual.  

Antes de ofrecer una introducción más amplia  de la matriz de las 

relaciones actitudinales recíprocas y los motivos de su uso, primero 

discutiremos las definiciones del término actitud en si mismo y distinguiremos 

las actitudes del afecto, creencias y comportamientos, luego explicaremos 

por qué las actitudes no son necesariamente entidades estables. Más 

adelante discutiremos  las razones que nos llevaron a estructurar esta 

publicación de la forma que lo hicimos e iremos presentando cada capítulo.  



La organización de la presente edición está basada en fenómenos básicos,  

que los especialistas en actitudes consideran relaciones convencionales, y 

no en un punto de vista particular y singularmente teórico. Sin embargo, en 

cada capítulo de esta publicación las teorías tienen un papel importante.  

 

La naturaleza de las actitudes 

 

Definición de actitud 

Un manual es una empresa colectiva por lo tanto, alcanzar 

definiciones que satisfagan a todos los colaboradores y lectores es tanto 

difícil como indispensable. Resulta difícil porque existen miles de definiciones 

y resulta indispensable ya que para crear un manual de actitudes, los 

colaboradores  deben conocer la variedad de fenómenos que podrían cubrir 

y conceptualizar con precisión los procesos que están en cuestión. Eagly y 

Chaiken (1993) proporcionaron la que puede ser la definición más 

convencional y contemporánea, expresan textualmente: una actitud es una 

tendencia psicológica que se expresa al evaluar una entidad particular con 

algún grado de aprobación y desaprobación (Pág. 1 énfasis en el original).  

Los colaboradores  de la presente publicación abarcaron como tema central 

los aspectos evaluativos y  cómo destacar otros tratados del tema. (Ej. Eagly 

y Chaiken, 1998; Zanna y Rempel, 1998).  Aunque las definiciones pueden 

haber variado en algo con el paso del tiempo, si alguien examina cómo los 



especialistas han manejado el concepto  de actitud  en la historia de este 

campo, notarán que los aspectos evaluativos siempre han desempeñado un 

papel importante (por ejemplo: Bogardus, 1931; Fishbein y Ajzen, 1975: 

Hovland, Manis y Kelly, 1953; Katz, 1960; Osgood, Suci y Tannenbaum, 

1957; Petty y Cacioppo, 1981, 1986; Petty y Wegner, 1998; Sherif y Hovland, 

1961; Thurstone, 1928).  

El estudio de las actitudes incluye tanto los juicios que los individuos 

forman en línea (Schwarz y Bohner, 2001),  como las representaciones de 

valores almacenadas en la memoria (Fazio, 1986). Si el término actitud se 

utilizó sólo para referirse a estructuras estables en la memoria,  serían 

excluidos todos los trabajos en los que los investigadores  verifican sólo 

cambios temporales en la escala de actitudes, así como también un 

incremento impresionante de la investigación en los efectos contextuales 

dentro del estudio de actitudes. Además, definir las actitudes no como juicios 

sino como recuerdos podría excluir la literatura basada en el cambio y la 

formación de actitudes, porque estas literaturas hacen referencia a la 

observación de resultados juiciosos mucho más frecuentes que los que están 

involucrados en las medidas de la memoria. De este modo, las actitudes 

pueden ser juicios, recuerdos o incluso ambos. 

Una buena definición de un constructo no sólo debe ser general sino 

también lo suficientemente discriminatoria, ya que, existen varios niveles de 

generalidad y casi todas las definiciones pueden representarse en un nivel 



más abstracto, sobre todo, si consideramos la definición de creencia  como la 

posibilidad percibida de que un atributo está asociado  con un objeto, por 

ejemplo: Fishbein, 1963, puede pensarse que la Coca-Cola es dulce o que el 

país está en estado de alerta militar. Una evaluación de la estructura 

profunda de las actitudes hace evidente que pueden definir las actitudes 

como creencias (véase Kruglanski y Stroebe en este volumen: Wyer y 

Albarracín, en este volumen). Por lo tanto, una actitud favorable hacia la 

psicología social podría definirse como la probabilidad percibida de que el 

objeto Psicología social es positivo o negativo (Wyer, 1974). 

Debido a que las actitudes y las creencias son en alguna medida 

categorizaciones, podríamos decir que si las tratamos de manera indistinta 

obtendríamos una  definición más compacta. De hecho, la concisión fue uno 

de nuestros objetivos explícitos al comienzo de la elaboración del manual. 

Sin embargo,  teníamos el conflicto de llegar a definiciones lo 

suficientemente discriminatorias que cualquiera podría distinguirlas en 

categorías que  tienen diferentes propiedades e incluso diferentes resultados. 

En este sentido, los conceptos parecen diferir en cuanto a la fenomenología 

pero con consenso.  Por ejemplo, aunque una creencia y una actitud son 

ambas categorizaciones y todas las categorizaciones pueden 

conceptualizarse como una labor de probabilidad, Eagly y Chaiken (1993) 

notaron que al menos algunas creencias pueden verificarse o falsificarse con 

criterios objetivos externos, mientras que las actitudes tienen más dificultad 



para enfrentar estos criterios. Por ejemplo, la creencia de que el agua se 

congela a 0° C  puede ser verificada por el acuerdo de varios individuos. Si 

se hace un muestreo de diferentes grupos deben tener poca influencia en la 

medida que esta creencia se verifica en función de una evidencia externa. 

Incluso algunas actitudes podrían resistir la misma validación ínter-subjetiva. 

La mayoría de las actitudes sociales, como las preferencias políticas, 

estéticas y de consumo, son en gran medida diferentes a través de los 

juicios. Una importante excepción son los juicios de las personas sobre los  

puntos de atractivo físico, que normalmente evidencian una gran 

confiabilidad por parte de los juicios (por ejemplo: Bersheid Y Walster, 1974)  

de ahí  que algunas actitudes mostrarán un amplio grado de consenso social, 

que algunos podrían interpretar como una representación de la realidad 

social.   Cabe destacar que aún entre las actitudes consensúales, 

encontraremos excepciones. Para dar otro ejemplo, podemos decir que  

aunque la mayoría de los seres humanos temen a las serpientes  o las 

alturas, hay personas que tienen serpientes como mascotas y lo disfrutan, 

así como existen paracaidistas que adoran las alturas.  Asimismo, las 

actitudes pueden distinguirse de las reacciones afectivas porque éstas no 

están necesariamente relacionadas con una entidad particular. 

Evidentemente es común equiparar cómo un individuo se siente frente a un 

objeto con la evaluación del individuo sobre ese objeto. Sin embargo, existen 

muchas razones para distinguir las actitudes del afecto en si.  Quizás la más 



importante es que el afecto es a menudo una  poderosa base de las 

actitudes (véase: Wyer y Scrull, 1998).  El hecho de definir  estos dos 

conceptos como idénticos crea complicaciones lógicas que nosotros y otros 

colaboradores esperábamos evitar (véase Schimmack y Crites en este 

volumen). Además de esto,  parece que el afecto y la evaluación se 

diferencian en su fenomenología real, por ejemplo, el individuo podría 

experimentar un afecto sensorial placentero (véase Schimmack y Crites en 

este volumen). Si el individuo que está a dieta pasa por una panadería pero 

sigue sintiendo debilidad por unas galletas, es a causa de su lamentable 

efecto secundario de engordar.  Este ejemplo y otros tantos similares que 

han analizado por entero por los especialistas de la ambivalencia de las 

actitudes (véase Fabrigar, MacDonald y Wegener, en este volumen) serían 

difíciles de conceptualizar si  no se distinguen las actitudes del afecto.  

Asimismo, han surgido varias propuestas que explican los 

componentes de las actitudes.  Más notablemente,  los especialistas han 

clasificado diferentes tipos de respuestas actitudinales, así como diferentes 

tipos de información que puede servir como base para  las actitudes.  Por 

ejemplo Katz y Stotland (1959) aseguraron que las actitudes engloban 

componentes cognitivos, emotivos y de comportamiento.  Eagly y Caiken 

(1993, 1998) en análisis más contemporáneos de esta literatura concluyeron 

que estos componentes representaban de la mejor manera los tipos de 

respuestas que permitían a los investigadores diagnosticar las actitudes. 



Además,  las personas forman actitudes en base a sus respuestas 

cognitivas, emotivas y de comportamiento hacia una entidad (Eagly y Caiken, 

1993, 1998; Zanna y Rempel, 1998). Sea cual sea el origen de las actitudes,  

el término actitud está reservado para tendencias evaluativas que  pueden 

inferirse o tener una influencia en las creencias, afectos y comportamientos 

manifiestos. Si se tratan las actitudes de la misma manera, los colaboradores 

de esta publicación han analizado las relaciones mutuas de estas 

evaluaciones con las creencias, afectos, y comportamientos. De este modo, 

se perciben los afectos, comportamientos y creencias en interacción con las 

actitudes más que ser partes de ellas.  

 



Posicionamiento psicológico de las actitudes; por qué las 

actitudes no necesitan ser estables 

  

Existe otra distinción importante en la definición de los fenómenos 

actitudinales, que tiene que ver con el nivel y la situación psicológica de la 

representación mental de las actitudes.  Específica y expresamente las 

actitudes pueden representarse en la memoria permanente o manifestarse 

más bien como estados temporales de la conciencia.  Por ejemplo, un 

individuo puede recordar el gusto por el helado de fresa cuando el helado 

llega a ser relevante. Sin embargo,  el juicio que un individuo tiene de su 

gusto por el helado hasta cierto punto no es idéntico a la representación 

almacenada en la memoria del individuo. Por el contrario, el juicio representa 

la traducción o la transformación de la memoria en una evaluación 

consciente del helado en un momento preciso.  Aunque el presente juicio 

puede derivarse directamente de la memoria de un juicio previo,   a menudo 

las personas elaboran juicios basándose en la información que les está 

temporalmente disponible, ya que la información es externamente notoria y/o 

está momentáneamente accesible en la memoria (véase por ejemplo: 

Higgings, 1996). Hasta este punto, las evaluaciones de las personas acerca 

de un objeto pueden representarse en la memoria permanente o como juicios 

que los individuos computan en línea  al momento que la evaluación se 



transforma en algo relevante.  Por lo tanto, aunque diferenciamos actitudes 

de afectos, creencias, y comportamientos, nuestra definición de actitudes es  

lo suficientemente completa para abarcar tanto evaluaciones estables, 

basadas en la memoria, como las evaluaciones en línea, construidas 

temporalmente.  

 

Conocimiento

previo

Juicio inicial
Nuevo Juicio 

almacenado
Juicio inicial 

almacenado
Nuevo juicio

Información 

externa
 

 

FIG 1.1. Actitudes representadas como juicios que son influenciados 

por información externa, memoria de juicios  pasados, conocimiento previo y 

nuevos juicios almacenados.  

La figura 1.1 representa el hecho que un juicio inicial acerca de un 

objeto puede almacenarse para luego emplearse. Sin embargo, la 

representación de este juicio evaluativo en la memoria permanente,  es 

diferente del juicio inicial representado en línea y de los juicios posteriores 

que pueden formarse cuando recuerda el juicio inicial. Un tipo de 



representación existe en forma latente y almacenada (Véase los contornos 

punteados), a pesar de que las personas no están consciente de ello. El otro 

tipo de representación, el juicio, sólo existe en la consciencia y en la memoria 

de trabajo, incluso luego de recuperar un antiguo juicio o almacenar uno 

nuevo, basado en un juicio previo u otra información que está accesible en la 

memoria o es suministrada externamente.  

  

Organización del manual de actitudes 

 

Los capítulos de este manual muestran claramente que el campo de 

estudio de las actitudes es vasto y diverso, tanto en el plano conceptual 

como metodológico, y que comprende más de 80 años.  El área está 

relacionada con una variedad de fenómenos que se presentan como 

resultado de  la interacción entre los individuos y la sociedad en la que se 

desenvuelven. Estos fenómenos tienen lugar en los corazones y las mentes 

de los individuos, miembros de una sociedad, pero además dentro de las 

comunicaciones interpersonales y en el contexto de las representaciones 

culturales y sociales que trascienden al individuo. Por ejemplo, las actitudes 

de las personas son por lo general el resultado tanto de los procesos de 

relativo largo plazo como la  socialización, y de exposiciones de corto plazo a 

información en el entorno. Algunas actitudes también pueden ser hereditarias 



(por ejemplo Tesser, 1993). Estas actitudes sufren transformaciones 

secuenciales que dan paso a las reacciones afectivas sociales del individuo, 

creencias, actitudes y acciones manifiestas. Estas cogniciones y 

comportamientos cobran vida propia e interactúan dinámicamente, 

generando y recibiendo influencias en un ciclo mutuo y siempre cambiante.  

Esta dinámica tiene diferentes grados de consciencia que van desde  

procesos en gran parte deliberados hasta  sutiles mecanismos de control que 

pueden yacer por completo fuera de la consciencia.   

Las teorías siguen siendo importantes para los estudios 

contemporáneos de las actitudes, quizá más importantes de lo que han sido 

en el pasado. Sin embargo, debido a que  las múltiples teorías sobre las 

actitudes no hacen necesariamente las mismas predicciones sobre los 

fenómenos actitudinales,  ni están relacionadas con los mismos fenómenos, 

y debido a que no hay una teoría hegemónica sobre esta área, sería 

engañoso utilizar un único acercamiento teórico para organizar todo el 

conocimiento sobre este tema.  Por el contrario,  los colaboradores de esta 

publicación  han mantenido una filosofía inconfundible,  un trato justo de la 

diversidad de teorías que revelan el fenómeno actitudinal  en consideración.  



Consideraciones metodológicas 

 

Independientemente de cuáles teorías emplean los especialistas para 

explorar los fenómenos actitudinales, es importante para esta tarea usar 

métodos científicos a fin de ofrecer observaciones que pueden ser 

confirmadas y extendidas por  otros especialistas.  Cuando sea relevante, 

cada capítulo del presente volumen considera métodos de gran importancia. 

El capítulo más centrado en los aspectos  metodológicos es el de Jon 

Krosnick, Charles Judd, y Bernd Wittenbrink, que examina a fondo métodos 

de medición clásicos y contemporáneos  en el área de las actitudes, incluyen 

un análisis perspicaz de las ventajas y desventajas de cada procedimiento. 

El capítulo es único, ya que se centra en los procesos mediante los cuales se 

expresan las actitudes. Para dar ejemplo de este enfoque, emplean un marco 

teórico que describe los procesos cognitivos que generan una evaluación 

actitudinal, además de otras tendencias de respuesta. Krosnick y colegas 

emplean este marco como referencia para derivar varias recomendaciones 

importantes para la óptima medición de las actitudes. A este capítulo le 

siguen una serie de capítulos que analizan relaciones causales recíprocas de 

las actitudes con los afectos, creencias, comportamientos y  las 

características estructurales de cada uno de estos cuatro fenómenos. Estos 

capítulos serán presentados más adelante,  antes de presentar la serie 

concluyente de capítulos que describen sistemáticamente  las maneras en 



las que los fenómenos pueden integrarse en capítulos previos. 

  

Capítulos de los fenómenos actitudinales del individuo; una matriz de 

las relaciones actitudinales  

 

Un principio central de organización del manual es la matriz descrita 

en la tabla 1.1 que comprende causas y efectos generales que son 

relevantes para las actitudes. Muy parecido a la matriz de correlación, las 

celdas diagonales están hetero-correlacionadas  y las diagonales están auto-

correlacionadas.  De este modo, las diferentes celdas en la tabla 1.1 

describen las posibles influencias causales de (a) las actitudes sobre 

reacciones afectivas, creencias y comportamientos, (b) el comportamiento 

sobre reacciones afectivas, creencias y actitudes, (c) las creencias sobre 

reacciones afectivas, comportamiento y actitudes; y (d) las reacciones 

afectivas sobre el comportamiento, creencias y actitudes. Los triángulos 

superiores e inferiores  de la matriz son imágenes reflejas entre ellos, que 

invierten la dirección de la relación causal. La mayoría de estas influencias 

se describen en el cuerpo de este manual: otras reciben cobertura indirecta.  

Además, la diagonal de la matriz comprende la estructura de las relaciones 

afectivas, creencias, actitudes y comportamiento, o en otras palabras, la 

manera mediante la cual cada componente psicológico se organiza.  Estos 

capítulos sobre estructura corresponden a las celdas diagonales  en la matriz 



y dirige la manera cómo cada componente psicológico se organiza, así como 

también los factores que influyen en el grupo entero de componentes. La 

tabla 1.1 también hace un resumen de los tópicos relevantes para las celdas 

de la matriz.       

La parte más importante del libro es una serie de capítulos que se 

enfocan consecutivamente en los procesos que vinculan las relaciones de 

afecto, creencias y comportamientos recíprocos con las actitudes y la 

estructura de cada componente. A menudo las metas se consideran 

simultáneamente con las creencias y concuerdan con las tendencias en 

recientes investigaciones. Como aspecto relevante, cada grupo de autores 

discuten las teorías sobre fenómenos actitudinales. Las dimensiones de 

organización del manual y las interacciones específicas que estos 

fenómenos generan, han trazado un nuevo territorio. Por ejemplo, como los 

describimos en las siguientes secciones, los investigadores de actitudes han 

conceptualizado las interrelaciones entre creencias, afectos, actitudes y 

comportamientos. Sin embargo, los investigadores pocas veces han 

considerado hasta qué punto los sesgos de una actitud existente influye en 

las reacciones afectivas subsecuentes. Por consiguiente, el reto del manual 

era en algunos casos identificar la investigación externa en el dominio de los 

escritores, extrapolar hallazgos, generar una línea de hechos e hipótesis 

relativamente completa de los elementos en juego y alentar futuras 

investigaciones (véase Marsh y Wallace en esta edición). La investigación 



dirigida en otras áreas (ej. comportamiento político, relaciones intergrupales y 

salud mental) y la investigación que no ha sido explorada en libros anteriores 

sobre el tema  de las actitudes, fue también de gran utilidad para lograr esta 

síntesis (véase en esta edición Ottai, Edwards y Krumdick). 





 



Nota: cada celda diagonal se relaciona con las combinaciones 

causales de variables de actitudes, comportamiento, creencias y emociones 

(sentimientos). Las celdas sombreadas muestran los fenómenos con 

cobertura indirecta dentro de este manual.   

Capítulo 3 Estructura de las actitudes (Fabrigar, MacDonald y 

Wegener) como se discutió previamente, las actitudes  le atribuyen algún 

grado de favor y disfavor a una entidad  (Eagly y Chaiken, 1993). En algunas 

ocasiones están relativamente aisladas de otras representaciones y otras 

veces están estrictamente conectadas con otras actitudes para formar una 

ideología. En literatura, ya existen maravillosas reseñas sobre la estructura 

de las actitudes (véase Eagly y chaiken, 1993, 1998), pero el capítulo de 

Leandre Fabrigar, Tara MacDonald y Duane Wegener  se centra en la 

estructura específica de las actitudes (Fazio, 1986; Judd y Kulik, 1980; 

Kerlinger, 1984; Ostrom, 1989; Sherif y Hovland, 1961) y sus propiedades 

que incluyen fuerza, accesibilidad, importancia, y confianza. Finalmente, este 

capítulo se dirige a  la complejidad de las actitudes, principios generales de 

cambio en la estructura de las actitudes y conciencia de la estructura de las 

actitudes.  

 

Capítulo 4. Orígenes y estructura del comportamiento: El concepto de 

comportamiento en la investigación de actitudes (Jaccard y Blanton) como  lo 

presentan James Jaccard y Hart Blanton, el área de las actitudes es de modo 



particular  fascinante en los últimos  años ya que tratan de entender el 

comportamiento inconsciente, así como también el comportamiento 

consciente y dirigido hacia una meta  (véase Bragh, 1997;  Vallacher y 

Wegner, 1994). A pesar del actual interés en el comportamiento,  aún existen 

limitaciones para nuestra comprensión de los procesos conductuales. Por 

ejemplo: ¿Cuántos comportamientos componen el acto de fumar? ¿Cuál es 

la estructura de los comportamientos? y ¿Cómo operan la percepción y el 

recuerdo de los comportamientos? (véase, por ejemplo, Nisbett y Borgida, 

1975; Schank y Abelson, 1977) ¿Cómo determinan las personas que  se 

involucran sistemáticamente con un comportamiento? ¿Cuando las personas 

determinan que realizan un comportamiento, utilizan el comportamiento 

habitual como la información o simplemente emplean aquellos que 

sobresalen en un momento determinado?  

 

Capítulo 5.  Influencia de las actitudes en el comportamiento (Ajzen y 

Fishbein). Parece obvio que las actitudes de las personas están más 

propensas a orientar sus comportamientos futuros (Allport 1935; véase 

también LaPiere, 1934: Wicker 1969). Si a un individuo le gusta una 

determinada marca de café, será entonces más propenso a seleccionar esa 

marca en vez de otras. Los aspectos que rodean la relación entre actitudes y 

comportamientos son sin embargo más complejos. Como lo resumen Icek 

Ajzen y  Martin Fishbein, a través de los años, los investigadores han 



identificado numerosos factores que moderan el tamaño de  la asociación 

entre actitudes y comportamientos, que incluyen factores tales como 

experiencia previa, confianza, accesibilidad, y cambio de actitud. Además un 

esfuerzo por teorizar más los mecanismos presentes en el control actitudinal 

del comportamiento parece ser necesario. Por último, la relación actitud-

comportamiento incluye atención y descubrimiento de información tales como 

una búsqueda de estrategias que puedan en algunos casos ser dirigidas por 

las preferencias de las personas. (Frey, 1986).  

Es sabido en esta área que las actitudes y las intenciones de las 

personas sirven como base de  los comportamientos que éstas manifiestan 

(véase Dulany, 1968; Ajzen y Fishbein, 1975). Además las actitudes 

inconscientes pueden tener el mismo efecto dependiendo de las 

circunstancias que las activan. (Bargh, 1997; Wilson, Lindsey y Schooler, 

2000). Tanto las actitudes conscientes como inconscientes son más 

propensas a guiar la conducta dado que los factores externos permiten la 

ejecución de esas acciones.  Las creencias de control  y la autoeficacia 

pueden tener efectos parecidos, ambos, a causa de sus efectos y como 

reflexiones motivadores de los obstáculos y  facilitadores del medio ambiente 

(Ajzen, 1991). Además, las metas interesadas de las personas son 

importantes, por ejemplo, las metas de las personas pueden crear una 

barrera entre sus actitudes y creencias, como cuando los individuos están 

silenciosamente en desacuerdo con una defensa dada, pero públicamente la 



acatan para mantener una imagen (véase Kelman, 1961; Nail, 1986). 

 

Capítulo 6. Influencia del comportamiento en las actitudes (Olson y 

Stone). ¿Cómo forman las personas actitudes de sus comportamientos 

pasados o imaginados? ¿Estas actitudes se forman por asociaciones, como 

lo sostienen Ajzen y Fishbein (2000)? o ¿Éstas son el resultado de 

observaciones más razonadas sobre los efectos de sus acciones? (Véase 

Zanna y Cooper, 1974). Como lo revela el capítulo de James Olson y Jeff 

Stone, existe una amplia gama de investigaciones acerca de cómo las 

acciones de las personas ejercen una influencia en sus racionalizaciones de 

estas actitudes. Por ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 

1957) sostiene que las personas que se vuelven conscientes de que se han 

comportado de una manera que va en contra de sus principios, racionalizan 

su comportamiento generando actitudes que respalden su comportamiento. 

Además, las actitudes que los individuos generan basadas en sus 

comportamientos pasados pueden ser en algunos casos el resultado de 

mecanismos más pasivos. Por consiguiente, Janis y King (1954) postularon 

que las personas que se comprometen con un comportamiento pueden 

emplear este comportamiento como basándose en la búsqueda de un 

recuerdo. Por lo que éstas están más propensas a recuperar creencias 

previas que son consistentes con su comportamiento, y estas creencias  

influyen en las actitudes (Albarracín y Wyer, 2000).  



Además, la teoría de la autopercepción (Bem, 1965,1972) postula que 

cuando los individuos requieren reportar una actitud, a menudo la infieren de 

implicaciones de un comportamiento pasado que suele ser predominante 

para ellos en un momento determinado. Sin embargo, las personas no 

pueden alcanzar esta conclusión  si se sienten forzadas a realizar el 

comportamiento (Brehm, 1966). Se consideran  peores otros posibles efectos 

del comportamiento pasado, por ejemplo, la atención a un comportamiento 

pasado puede incrementar la accesibilidad de una actitud sólidamente 

sostenida, con la cual se asocia este comportamiento (véase Fazio, 1986, 

1990). De esta manera,  tanto los mecanismos automáticos como los 

razonados, pueden subyacer debajo de la influencia del comportamiento en 

las actitudes.  

 

Capítulo 7. Formación, organización y cambio de creencias; 

influencias cognitivas y motivacionales (Wyer  y Albarracín). Las creencias 

son cogniciones sobre la probabilidad que un objeto o evento se asocie con 

un atributo (Fishbein y Ajzen, 1975). Así como lo reseñan Robert Wyer  y 

Dolores Albarracín en este capítulo, la estructura y formación de creencias 

han sido tratadas durante varias décadas por diferentes investigadores entre 

los cuales destacan Asch (1952, 1956), Kelley (1967), McGuire (1968) y 

Sherif (1935). Otras teorías han analizado la organización del conocimiento y 

creencias en la memoria, aunque el almacenamiento de creencias como tal 



resulta ser más complejo de lo que parece (Wyer y Radvansky 1999). 

Albenson (1959) y McGuire (1964) han analizado cómo el conflicto entre 

creencias puede reconciliarse y cómo algunas veces el conflicto induce la 

persistencia de una creencia con el paso del tiempo.  Ciertamente, este 

capítulo trata además otras preguntas como: ¿Cuál es la estructura narrativa 

de las creencias de las teorías implícitas? ¿Cómo cambian las creencias? 

(véase Heider, 1946) ¿Cuál es el papel del razonamiento estadístico y los 

sesgos en la formación de una creencia? (véase Nisbett, Krantz, Jepson y 

Kunda, 1983; Ross, Greene y House, 1977; Tversky y Kahnemam, 1973) y 

¿Cómo influyen los objetivos y procesos motivacionales en las creencias?  

 

Capítulo 8.  Influencia de las creencias y metas en las actitudes: 

asuntos de estructura, función y dinámica (Kruglanski y Stroebe). De acuerdo 

con otros análisis de valor de expectativa (Ej. Carlson 1956; Peak, 1955), la 

teoría de Fishbein y Ajzen (1975; véase también Anderson, 1981) de acción 

razonada establece que la acción de las actitudes hacia el comportamiento 

es una función de ponderar subjetivamente las implicaciones evaluativas de 

cada posible resultado “i” de comportamiento (ei, i= 1,…, n) mediante la 

creencia que ese resultado i ocurrirá (bi, i =1,…, n), y luego sumar estas 

evaluaciones ponderadas. Asimismo,  extrapolando el esquema de respuesta 

cognitiva de Greenwald (1968), Petty y Cacioppo (1986) también 

argumentaron que los pensamientos sobre un hecho pueden influenciar las 



actitudes de las personas, dado que las personas tienen la habilidad y 

motivación para pensar en los asuntos que están en consideración. Otras 

teorías están basadas en los diferentes tipos de creencias que influyen en las 

actitudes, por ejemplo,  Deutsch y Gerard (1955) argumentaban que las 

personas pueden formar actitudes positivas sobre un hecho ya que están 

convencidas de que existen evidencias que respalden este hecho o como 

resultado de cambios en las creencias normativas.  

En este capítulo, Arie Kruglanski y Wolfgang Stroebe emplean la 

estructura, función y dinámica de las actitudes para examinar la investigación 

de psicología social sobre las influencias de creencias y metas en las 

actitudes.  De acuerdo con Kruglanski y Stroebe, la estructura, funciones y 

dinámica de la actitud han sido tratadas de manera habitual por separado y 

como si éstas estuvieran relacionadas más bien con hechos diferentes. 

Debido a que las actitudes, metas y creencias son hasta cierto punto 

estructuras del conocimiento, sus funciones y dinámica también son 

isomórficas.  En este contexto los autores revisan tan diversos trabajos 

pasados y contemporáneos como los modelos de valores de expectativa, la 

teoría de integración de información, modelos probabilógicos, sólo 

fenómenos de condicionamiento y mera exposición, el modelo de posibilidad 

de elaboración y el unímodelo.  

 

Capítulo 9. Influencia de las actitudes en las creencias; formación y 



cambio (Marsh y Wallace). Los modelos de valor expectativo reafirman que 

las creencias y evaluaciones asociadas con éstos son las bases de 

información para las actitudes (Carlson, 1956). Sin embargo, muchos otros 

trabajos destacan las influencias recíprocas de las actitudes en las creencias 

como lo reportan Kerry Marsh y Harry Wallace en este capítulo. Por ejemplo, 

McGuire (1960,1990) ha argumentado en toda su amplitud que las personas 

creen con frecuencia que los eventos positivos son más probables de ocurrir 

y los eventos negativos tienen menos probabilidades de presentarse. 

Rosenberg (1956) demostró que cambiar el valor de un evento puede alterar 

las probabilidades subjetivas de ese hecho. Hay además una evidencia 

fascinante de efectos y  actitudes justificadas en la generación de creencias. 

De hecho, Wilson y colegas (véase Wilson, Dunn, Kraft y Lisle 1989) 

argumentaron que cuando a las personas se les pedía primero que pensaran 

en las razones por las cuales les gustaba o les disgustaba un objeto, 

generan criterios que parecen verosímiles y fáciles de articular y luego 

cambian sus actitudes para ser consecuentes con estas razones.  Asimismo 

Tesser (1978) informó que pensar en un hecho generalmente produce una 

polarización de las actitudes hacia ese aspecto. Sin embargo, luego del 

transcurso de algún tiempo, las personas pueden retornar a su base original 

por sus actitudes y se arrepienten de las decisiones guiadas por sus 

actitudes basadas en la razón (Wilson y Hodges, 1992; Wilson y Schooler, 

1991). 



Tradicionalmente, los modelos actitudinales se enfocaban en los 

efectos que ejercen las creencias en las actitudes (véase Kruglanski y 

Stroebe en este volumen). En consecuencia, se conoce poco acerca del lazo 

de relación causal entre las actitudes y creencias.  Sin embargo, Marsh y 

Wallace demuestran de manera convincente que esta parte de la ecuación 

merece mayor atención. En general, las actitudes ejercen efectos sesgados 

sobre las creencias, de modo que algunas personas aceptan y cambian sus 

creencias sobre los atributos del aspecto actitudinal a fin de hacerlas 

compatibles con sus actitudes. Estas inclinaciones están omnipresentes y 

obedecen tanto a principios cognitivos como motivacionales. Marsh y 

Wallace concluyen este capítulo especulando sobre las condiciones que 

fortalecen o debilitan los efectos congruentes de la relación actitud-creencia. 

 

Capítulo 10. Estructura del afecto (Schimmack y Crites). Sin duda, las 

personas experimentan afectos y esta experiencia guía sus cogniciones, 

actitudes y creencias como lo reseñan Ulrich Schimmack y Stephen Crites en 

su capítulo. Los afectos tienen que ver con los sentimientos que las personas 

experimentan y pueden, o no, estar relacionadas con un objeto o evento en 

particular.  (Berkowit, 2000). El afecto está supuestamente organizado a lo 

largo de dimensiones de estipulación y valencia (Watson y Tellegen, 1985), 

aunque esta definición no está libre de controversia. Por ejemplo, un asunto 

importante en relación con la estructura de los afectos es si los afectos 



positivos o negativos son dos polos del mismo constructo o son por otra 

parte dimensiones ortogonales.  Además, ¿Hasta qué punto es necesario 

distinguir entre los diferentes afectos para entender las actitudes? ¿Cómo se 

representa el afecto en la memoria? ¿Cómo cambia la actitud a lo largo del 

tiempo? ¿Cómo podemos inducir cambios afectivos en el tiempo? ¿Cómo y 

cuándo están conscientes las personas de sus experiencias afectivas?  

 

Capítulo 11. Influencia del afecto en las actitudes. (Clore y Schnall). 

Las respuestas que las personas experimentan frente a los afectos son dos: 

voluntarias o involuntarias, como lo examinan en este capítulo  Gerald Clore 

y Simone Schnall. Por ejemplo, las entradas sensoriales como el gusto o la 

exposición a las alturas pueden provocar reacciones viscerales y estos 

afectos pueden automáticamente inducir la evitación. Muchas de estas 

reacciones conectadas fuertemente son el resultado de influencias 

evolutivas. Además, el afecto que surge de alguna reacción al entorno que 

incluyen alguna mera exposición a un objeto de actitud, (Zanjonc, 1968)   

puede influir en las actitudes.  En este sentido, Schwarz y Clore (1993) 

postularon que  las personas están inclinadas a malinterpretar sus estados 

de ánimo frente al objeto que se les ha solicitado enjuiciar. Como una 

consecuencia de esta mala interpretación, las personas se basan en una 

heurística de “cómo me siento con respecto a ello” para inferir sus actitudes 

hacia otras personas, cosas o hechos que enfrentan.  Sin embargo, existen 



otros mecanismos que pueden subyacer bajo la influencia de las reacciones 

afectivas de un individuo sobre las actitudes del mismo (véase, por ejemplo, 

Festinger, 1957; Forgas, 1995; Hovland et al., Kaplan y Anderson, 1973).  

Por ejemplo, Hildum y Brown (1956; véase Insko, 1965) estaban dispuestos 

a condicionar a las personas para que tuviesen actitudes positivas hacia un 

hecho, cuando las reacciones no verbales del entrevistado eran positivas, y a 

elaborar actitudes negativas, cuando la sutil retroalimentación del 

entrevistado era negativa. Se ha acumulado la investigación de los 

mecanismos potenciales de este hecho con el transcurso de los años, lo que 

sugiere que al menos algunas de estas influencias se presenten 

inconcientemente. Como el capítulo lo describe, sin embargo, el papel de la 

conciencia en este dominio sigue siendo controvertido. Los individuos 

pueden evaluar la información más cuidadosamente cuando experimentan 

afectos negativos que cuando experimentan afectos positivos (<biblio.>), un 

asunto que también se examina en este capítulo.   



Capítulos intregrativos  sobre los fenómenos actitudinales 

 

Los capítulos matrices examinan con gran detalle un fenómeno 

actitudinal particular. No obstante, muchas teorías de las actitudes están 

dirigidas a principios generales que se aplican a una variedad de pares de 

variables a la vez y así pueden aparecer en una variedad de celdas dentro 

de la matriz. Por ejemplo, la auto percepción (Bem, 1965,1972) y el afecto 

como mecanismo de información (Schwarz y Clore, 1983,1996) fueron en 

principio relacionados con las actitudes pero también se aplicaron a las 

creencias.  Así también, Wyer y Srull (1989) o Fazio (1986) han empleado los 

modelos de las redes asociativas para representar la estructura de las 

creencias y actitudes. Conceptualizaciones parecidas pudieran ser utilizadas 

para entender formaciones más complejas de afectos, creencias, actitudes y 

comportamientos. 

Otros principios incluyen el condicionamiento, la consistencia 

cognitiva, la reducción de impulso e incentivos. Estas ideas cruzan la 

mayoría de las celdas de la matriz ya que son relevantes en todos los 

aspectos de la estructura y relaciones que incluyen afectos, creencias, 

actitudes y creencias (véase Johnson, Maio y  Smith-McLallen; Ottai et al.; 

Wegener y Carlston, todos en este volumen). Ideas más recientes sobre el 

procesamiento distributivo paralelo (Carlston y Smith, 1996; Smith1996, 

1998) también pueden explicar una variedad de relaciones representadas en 



la matriz. Hasta este punto, el capítulo de Bassili y Brown, en esta 

publicación,  sirve para realzar el grado en que estas perspectivas 

distribuidas pueden contribuir con nuestro entendimiento de los fenómenos 

implícitos y la estabilidad o inestabilidad de las actitudes. Del mismo modo,  

las teorías de acción razonada y el comportamiento planificado (Ajzen y 

Fishbein, 1980;  Ajzen, 1991) postulan influencias que son relevantes con 

varias asociaciones entre creencias, actitudes y comportamiento, y también 

con varios dominios (véase Johnson et al.; Kruglaski y Stroebe; Ottai et al.; 

Prislin y Wood, todos en esta edición). Otros modelos como estos incluyen a 

MCGuire y su teoría sobre los sistemas de pensamiento, que describe las 

complejas relaciones entre los juicios de conveniencia y probabilidad,  así 

como también la posibilidad de elaboración (Petty y Cacioppo, 1986) y los 

modelos sistemáticos  de heurística (Chaiken, 1980; Chaiken,  Liberman y 

Eagly, 1989),  que describen los efectos de las creencias en las actitudes, 

por ejemplo: ruta central; procesamiento sistemático y heurística, y los 

efectos de las afectos y comportamientos en las actitudes (ruta periférica; 

véase Briñol y Petty; Fabrigar et al. en esta edición). De manera similar, 

Fazio (1990) sostuvo que tanto los procesos elaborativos como no-

elaborativos pueden provocar comportamiento dependiendo del grado en 

que las personas piensan acerca de su comportamiento en un momento 

dado, y el grado  de automaticidad del comportamiento (véase también 

Ouellette y Wood, 1998; y Jaccard y Blanton, en esta edición). Esta línea de 



teorización ha sido extremadamente influyente en décadas recientes, como 

lo revela el capítulo de Wegener y Carlston en varios dominios. Finalmente, 

varias conceptualizaciones que han aparecido en la década pasada 

(Albarracín, Wallace y Glasman, 2004; Kruglanski y Thompson, 1999; Petty, 

Briñol Y Tormala, 2002) prometen iluminar temas que dejan huella a través 

de este libro.  

 

Capítulo 12. Procesos cognitivos en la formación y cambios de las 

actitudes (Wegener y Carlston). Un  entendimiento del proceso cognitivo 

subyace en la teorización de las actitudes. Duane Wegener y Donal Carlston 

discuten lo siguiente: la noción de elaboración continuum, la cual sirve para 

organizar los modelos contemporáneos de persuasión, entre los cuales se 

incluyen el modelo de la probabilidad de elaboración (Petty y Cacioppo, 

1986), el modelo sistemático heurístico (Chaiken, Liberman y Eagly, 1989) y 

el modelo único (Kruglanski y Thompson, 1999).  El capítulo también revisa 

los desarrollos recientes en lo que respecta a antiguas preguntas tales como: 

“¿cómo elaboran las personas juicios actitudinales?” y “¿cómo se 

representan los juicios evaluativos en la memoria?”     

 

Capítulo 13. Actitudes implícitas y explicitas; investigación, retos y 

teoría (Bassili y Brown). La mayoria de las investigaciones sobre las actitudes 

se ha dirigido a las actitudes explícitas de las personas, definidas como auto 



reportes. Sin embargo investigaciones recientes han revelado que los 

comportamientos y el pensamiento de las personas dependen de procesos 

psicológicos implícitos (para un repaso, Véase Greenwald y Banaji, 1995). 

Las actitudes implícitas  usualmente son definidas como evaluaciones 

activadas automáticamente con orígenes desconocidos (Wilson, Lindsey y 

Schooler, 2000). En su capítulo, John Bassili y Rick Brown identifican la 

necesidad de una reconciliación teórica entre los modos implícitos y 

explícitos de la experiencia y la expresión de las actitudes. En repuesta a 

este desafío, examinan primero las teorías actuales de las actitudes y luego 

presentan un modelo de reclutamiento como un marco teórico integrado para 

reconciliar las discrepancias empíricas anteriores. 

 

Capítulo 14. Diferencias individuales en el cambio de actitud (Briñol y 

Petty).  No importa cómo la actitud y los componentes de la actitud se 

interrelacionan  (Tabla 1.1), todavía existen muchas diferencias individuales 

que pueden influir en las actitudes. Por ejemplo, la necesidad de la cognición 

(Cacioppo, Petty, Feinstein y Jarvis, 1996; Cacioppo, Petty, Kao y Rodríguez, 

1986) determina hasta qué punto los individuos analizan información de una 

manera empeñosa. Las personas que obtuvieron un puntaje alto en esta 

característica forman actitudes en base a sus creencias sobre la validez de la 

información, a un punto mayor que los individuos con bajos puntajes de 

necesidad de cognición. Asimismo, Jarvis y Petty (1996) encontraron que las 



tendencias crónicas de las personas para evaluar la información predicen la 

fuerza de la actitud.  La necesidad de evaluar además los dogmatismos 

(Rokeach, 1994) y la necesidad de clausura (Webster y Kruglaski, 1994)   

puede influir en otras propiedades estructurales de las actitudes también. Por 

ejemplo, el dogmatismo se preocupa hasta qué punto las personas  elaboran 

claras distinciones  entre las creencias y la incredulidad, lo que a la vez se 

refieren a la polarización y la complejidad de la estructura de la actitud. En 

cualquier caso, el capítulo de  Pablo Briñol y Richard Petty contempla la 

personalidad, el estilo cognitivo y los factores demográficos que caen en la 

categoría de motivos de búsqueda del conocimiento, consistencia, auto 

evaluación y aprobación social. Estos cuatro motivos transcienden a casi 

todos los dominios de la psicología social, que incluyen el estudio del sí 

mismo, identidad y cognición social. Briñol y Petty describen primero estos 

motivos centrales y luego discuten la relación entre motivos y procesos de 

cambio actitudinal y en conclusión sus implicaciones para la fuerza de la 

actitud. 

 

Capítulo 15. Comunicación y cambio de actitud; causas, proceso y 

efectos (Johnson, Maio y Smith-McLallen). Durante muchas décadas, los 

investigadores de la persuasión han acumulado bastante conocimiento sobre 

el impacto de las comunicaciones persuasivas en las actitudes de los 

receptores. Al punto que esa comunicación ha sido uno de los principales 



paradigmas en el estudio de cambio de actitud, esta investigación está 

cubierta en el contexto desde el capítulo 3 hasta el 11. En el capítulo 15, 

Blair Johnson, Greg Maio y Aaron Smith-McLallen representan  puntos 

principales pasando por las diferentes celdas de la matriz y describen las 

tendencias actuales  e históricas de la investigación en comunicación y 

persuasión. De acuerdo con el tema más importante del manual,  las 

interrelaciones de las variables claves actitudinalmente relevantes, el capítulo 

examina: (a) las causas del cambio actitudinal inducido por la comunicación, 

que incluyen factores relacionados con cambiar la exposición de mensaje y  

cambiar la exposición de mensaje siguiente; (b) los efectos del cambio 

actitudinal inducido por comunicación sobre otras variables como el 

comportamiento y (c) los procesos mediante los cuales el cambio actitudinal 

inducido por comunicación se manifiesta y afecta a otras variables. En cada 

sección, la evidencia y teorías relevantes son revisadas, seguidas de las 

sugerencias para futuras investigaciones.  

 

Capítulo 16. Influencia Social en las actitudes y cambio de actitudes 

(Prislin y Wood).  Las actitudes se forman y persisten en el nicho cultural y 

social. En este capítulo, Radmila Prislin y Wendy Wood revisan estos 

aspectos en relación con la matriz de la tabla 1.1 y otros factores. Por 

ejemplo, las creencias normativas son importantes determinantes de las 

actitudes  así como  del comportamiento. Dichas normas reflejan más 



probablemente  la estructura cultural  del entorno social y las interacciones 

que lo integran (Eagly y Chaiken, 1993). Por lo tanto, las actitudes, afectos, 

creencias y comportamiento de un individuo poseen correlatos sociales, tanto 

porque a menudo se derivan de información compartida socialmente, como 

porque influencian de manera colectiva representaciones, reglas y acciones 

sociales. Por consiguiente, además de revisar los temas clásicos de la 

influencia social (ej. conformidad e influencia minoritaria y mayoritaria), el 

capítulo de Prislin y Wood integra el conocimiento científico y social, 

relevante para la matriz de este manual.    

 

Capítulo 17. Teoría e investigación de las actitudes; conexiones 

interdisciplinarias e intradisciplinarias (Ottati, Edwards y Krumdick). En su 

capítulo, Victor Ottati, John Edwards, y Nathaniel Krumdick argumentan que 

muchas de las áreas de estudio dentro y fuera de la psicología social están 

infundidas y conectadas con conceptos y procesos actitudinales. En la 

exploración de las conexiones intradisciplinarias  entre la literatura de las 

actitudes y otras áreas de la psicología social, el capítulo se centra en los 

procesos intrapersonales (ej. Formación de impresión), procesos 

interpersonales (ej. Relaciones estrechas), procesos intragrupo (ej. Toma de 

decisión grupal), y procesos intergrupo (ej. Prejuicio y discriminación 

intergrupo). Dentro de cada uno de estos cuatro dominios, Ottati y colegas 

también consideran las conexiones interdisciplinarias en áreas que están 



fuera de la psicología social (ej. Cognición política, interacción marital, 

comportamiento organizacional y estigmas).  Así, este capítulo propone que 

las actitudes son un tema integral para comprender el comportamiento 

humano. 

 

Capítulo 18. Investigación de las actitudes en el siglo XXI; el estado 

actual del conocimiento. (Eagly y Chaiken). El principal objetivo de este 

manual es revisar una tradición del conocimiento establecido en el área de 

las actitudes y el cambio  de actitud. En este capítulo final, Alice Eagly y 

Shelly Chaiken resumen esta tradición, extraen conclusiones sobre el estado 

de la literatura de actitudes y señalan áreas que necesitan mayor 

investigación. 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

Este manual avala la masa de conocimientos científicos que se han 

adquirido acerca de las actitudes.  Aquí es donde ahora se conoce y se 

puede aprender, al parecer,  sobre todos los matices de los fenómenos 

actitudinales. Sin embargo, los capítulos también señalan áreas en que la 

compresión puede mejorarse a través del aumento de métodos y teorías, que 

pueden favorecer estudios futuros de las actitudes. Examinando el foco de 

actitudes en afectos, cognición y comportamiento humano, los capítulos de 

este manual evidencian colectivamente que las actitudes siguen y 

continuarán siendo un constructo indispensable para entender la condición 

humana.   
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