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RESUMEN:   

Esta revisión sobre la teoría y la investigación de las actitudes cubre el período 

comprendido entre 1996 y 1999,  refiriéndose tanto al concepto de actitud como a su 

formación y activación, la estructura de las actitudes y funciones, así como la relación  

actitud-conducta. Se presenta aquí el modelo expectativa-valor; también se revisa el papel 

de las creencias accesibles y la contraposición de los procesos afectivos contra los  

cognoscitivos en la formación de actitudes. El estudio revisa la investigación sobre la fuerza 

de actitud, sus antecedentes y consecuentes y cubre el progreso en la evaluación de la 

ambivalencia actitudinal y sus efectos. Aquí también se consideran las investigaciones sobre 

la activación automática de la actitud, las funciones de la actitud y la relación de las 

actitudes con valores más amplios. Un gran número de estudios trata sobre la relación entre 

las actitudes y conducta. Se revisan las Investigaciones que revelan moderadores adicionales 

de esta relación, como es el caso de la teoría e investigación sobre el vínculo entre  

intenciones y acciones. La mayor parte del trabajo en este contexto se centró en el estudio 

de los problemas derivados de las teorías de la acción razonada y la conducta planificada. La 

presente revisión resalta la naturaleza del control conductual percibido, la importancia 

relativa de las actitudes y las normas subjetivas, así como la utilidad de agregar más 

predictores y  el papel de la conducta anterior y los hábitos.    
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INTRODUCCIÓN   

 

   El constructo actitud continúa siendo un tema importante dentro de las teorías e 

investigaciones abordadas en las ciencias ciencias sociales y conductuales, como queda 

evidenciado por la proliferación de artículos, capítulos y libros sobre temas relacionados 

con la actitud publicados entre 1996 y 1999,  período cubierto por esta revisión. Para  

alivio de los autores la revisión del Annual  Review of Psychology dividió este tema  en dos 

capítulos separados, uno sobre el  cambio de actitud, persuasión e influencia social (Wood 

2000), y este capítulo, concebido para tratar la mayoría de los temas restantes: la 

conceptualización de las actitudes, la formación de la actitud y su activación, la estructura 

de la actitud y sus funciones, y la relación actitud-conducta. Las limitaciones de espacio 

reducen esta revisión a la investigación básica, orientada a la teoría, y a temas no 

cubiertos en otros capítulos del Annual Review, tales como los prejuicios  y los procesos 

de toma de decisiones  (Mellers et al, 1998; Jonson-Laird, 1999), la cognición social y la 

percepción social (iske, 1993), el humor y la emoción (Cacioppo y Gardner, 1999), el Yo y 

la autoestima (Demo, 1989; Banaji & Prentice, 1994),  los estereotipos y el prejuicio (ilton 

& con Hippel, 1996), así como las actitudes intra y extra grupales (Levine & Moreland, 

1990; Pettigrew, 1998). Una nueva colección de escalas de actitud desarrolladas en el 

campo de la psicología política (Robinson et al, 1999) proporcionan una discusión útil 

sobre los instrumentos de medición disponibles.    

   

  LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ACTITUD   
    

Existe un acuerdo general respecto a que las actitudes representan una evaluación  

de determinado objeto psicológico, captado en dimensiones de atributos tales como 

bueno-malo, dañino-beneficioso, agradable-desagradable y/o amable-brusco (Ajzen & 

Fishbein, 2000; Eagly & Chaiken, 1993; Petty et al, 1997; una discusión en profundidad 

sobre los problemas relacionados con la evaluación puede encontrarse en  Tesser & 

Martín, 1996; ver también Brendl & Higgins, 1996). Las  recientes evidencias halladas en 

el campo de la neurología sugieren que los juicios evaluativos difieren de  manera 

importante respecto a los juicios no-evaluativos. Crites & Cacioppo (1996; ver también  

Cacioppo et al, 1996), pidieron a los sujetos categorizar un determinado número artículos 
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de comida en términos tales como  positivo vs no-positivos o como  vegetales vs no-

vegetales. Al comparar el potencial evocado del cerebro al momento de efectuar las 

categorizaciones no evaluativas, encontraron que las evaluativas evocaron un potencial 

relativamente mayor en áreas amplias del lado derecho, respecto a las regiones 

izquierdas. Así, las reacciones evaluativas de los objetos psicológicos que los 

investigadores tienen necesidad de evaluar son fundamentales y ubicuas (Jarvis & Petty, 

1996; Petty & Jarvis, 1996). Se dice que los individuos difieren en su tendencia crónica en 

las respuestas evaluativas. Jarvis & Petty (1996) desarrollaron una escala de 16 items 

para medir esta tendencia, la cual mostró: una consistencia interna alta, una estructura de 

un solo factor, una alta confiabilidad test-retest, validez convergente y discriminante. 

Comparado con los individuos con puntajes bajos, los  sujetos que obtuvieron altos 

puntajes tenían más  probabilidad de sostener las actitudes hacia varios problemas 

sociales y políticos,  siendo capaces de listar más pensamientos evaluativos sobre 

pinturas poco familiares y sobre un día típico en sus vidas.    

 
Los Objetos Actitudinales 

 

La idea de que las actitudes son disposiciones para evaluar  objetos psicológicos  

pareciera indicar que las personas sostienen una y sólo una actitud hacia un determinado 

objeto o problema dado. Los hallazgos recientes, sin embargo, sugieren que esto puede 

ser una concepción demasiado simplista. Así, cuando las actitudes cambian, la nueva 

actitud se superpone pero no puede reemplazar la vieja actitud (Wilson et al, 2000). Según 

este modelo de actitudes duales, las personas pueden sostener dos actitudes diferentes 

simultáneamente hacia un objeto dado en el mismo contexto: una actitud implícita o 

habitual, la otra explícita. Se supone que se requiere motivación y capacidad  para 

recuperar la actitud explícita en favor de la respuesta evaluativa implícita.    

 

Dependiendo de la perspectiva, diferentes evaluaciones del mismo objeto 

realizadas en  contextos distintos pueden ser consideradas como  evidencia de actitudes 

múltiples hacia el mismo objeto o  actitudes hacia  objetos psicológicos diferentes. Se ha 

identificado un mecanismo para el desarrollo de actitudes diferentes dependientes del 

contexto, en la presencia de correlaciones ilusorias entre la conducta  y el contexto en el 
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cual se realiza la observación (McConnell et al, 1997). Estos investigadores sugieren que 

algunas diferencias entre las actitudes hacia objetos sociales y la conducta pueden reflejar 

la presencia de actitudes múltiples dependientes del contexto. En una línea similar, se han 

encontrado que los sujetos  sostienen actitudes diferentes con respecto a  versiones de 

importancia alta  y baja del mismo objeto actitudinal  (Liberman & Chaiken, 1996).    

 

Evaluación versus Afecto 
 

Basados en la definición clásica de actitud formulada por Thurstone (1931), 

entendida como el afecto hacia o en contra de un determinado objeto psicológico, los 

primeros teóricos utilizaron el término “afecto” en el mismo sentido en que nosotros 

usamos el concepto de “actitud“ ahora, es decir, para denotar el grado global de 

favorabilidad.  La acepción actual tiende a reservar el término afecto para el estado de  

humor general (felicidad, tristeza) y las emociones específicas (el miedo, cólera, envidia), 

conteniendo estos estados distintos grados de valencia y activación (Ajzen & Fishbein, 

2000; Giner-Sorolla, 1999; Schwarz & Clore, 1996; Tesser & Martín, 1996).    

 

 Bipolaridad del  Afecto 
 

Más allá del alcance de esta revisión, una solución emergente a la controversia con 

respecto a la bipolaridad del afecto es el valor notado. Los resultados reportados en los 

años sesenta (ej Nowlis, 1965) sugieren que, contrariamente a lo que muestra la intuición 

y la teoría, el humor positivo y las emociones pueden ser ortogonales respecto a sus 

contrapartes negativas, y muchos investigadores aceptaron la independencia relativa y la 

separación del afecto positivo y negativo (por ejemplo Cacioppo & Berntson, 1994; Ito et 

al, 1998a). En una reconceptualization de los procesos de persuasión y en una serie de 

experimentos, se planteó un desafío a este punto de vista (ver también Watson & 

Tellegen, 1999). Allí se demuestra que la independencia aparente del afecto positivo y del 

negativo  es un artefacto de la metodología usada en las investigaciones empíricas. 

Cuando se seleccionan los items  semánticos bipolares sobre experiencias afectivas, 

éstos representan niveles altos de activación  positiva y  negativa inherentes a la 
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experiencia, obteniendo entonces correlaciones negativas altas entre afecto positivo y 

negativo.  

 
FORMACIÓN Y ACTIVACION DE LAS ACTITUDES 
 
El Modelo Expectativa-Valor 

 

La evaluación es un aspecto fundamental del significado connotativo de cualquier 

concepto (Osgood et al, 1957). Según la conceptualización más popular de actitud, el 

modelo del expectativa-valor (ver Feather, 1982; Fishbein, 1963; Fishbein & Ajzen, 1975), 

este significando evaluativo surge espontánea e inevitablemente cuando formamos las 

creencias sobre el objeto (Ajzen & Fishbein, 2000). Cada creencia asocia el objeto con 

determinado atributo, y la actitud global de una persona hacia un objeto queda señalada 

por los valores subjetivos de los atributos del objeto en interacción con la fuerza de las 

asociaciones. Aunque las personas pueden formar muchas creencias diferentes sobre un 

objeto, se supone que sólo las creencias que son fácilmente asequibles en la memoria 

influyen sobre las  actitudes en un momento momento dado. La accesibilidad crónica de 

una creencia tiende a aumentar en función de la frecuencia con la cual se activa la 

expectativa y la recencia de la activación, así como la importancia de la creencia (Higgins, 

1996; Olson et al, 1996). El modelo de expectativa-valor servirá entonces como una guía 

conceptual para las secciones restantes de esta revisión.    

 
Los Problemas Críticos  

 

A pesar de, o quizás debido a su popularidad, el modelo de expectativa-valor 

continúa atrayendo la atención crítica. En un interesante artículo Fishbein & Middlestadt 

(1995) presentaron la evidencia de que las evaluaciones globales o actitudes de 

determinados hechos se basan en las creencias y evaluaciones asociadas,  argumentando 

que cuando a veces se encuentran factores no cognitivos con un efecto directo en las 

actitudes, esto se debe a los artefactos metodológicos. Un torrente de réplicas ha 

desafiado esta conclusión, mientras se reafirma la idea de que las creencias son sólo una 
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de las posibles influencias en las actitudes (Haugtvedt, 1997; Miniard & Barone, 1997; 

Priester & Fleming, 1997; Schwarz, 1997; ver Fishbein & Middlestadt, 1997 para una 

respuesta).    

 

Un problema recurrente con respecto al modelo de expectativa-valor tiene que ver 

con la importancia relativa de creencias diferentes como determinantes de la actitud. 

Asumiendo que la importancia afecta la accesibilidad (ver Higgins, 1996), y de que sólo las 

creencias importantes probablemente se activan espontáneamente, el modelo de 

expectativa-valor asigna pesos iguales a todos los productos de creencia-valor. Siguiendo  

un estudio realizado por Budd (1986); van der Pligt & de Vries (1998; ver también  van der 

Pligt et al, 2000) examinaron el papel de la importancia de las creencias en las actitudes 

de un grupo de fumadores y su conducta. Los estudiantes fumadores y no fumadores  

expresaron sus actitudes hacia el hábito de fumar, calificaron la probabilidad y el valor de 

cada una de 15 consecuencias potenciales de fumar, y seleccionaron las 3 consecuencias 

que ellos consideraron muy importantes. En comparación con un índice del expectativa-

valor basado en las 12 creencias de baja-importancia, un índice basado en sólo 3 más 

creencias importantes correlacionaron mejor con una medida directa  de la actitud  en un   

diferencial semántico sobre la actitud y con la conducta reportada de fumar. Sin embargo, 

las 15 consecuencias de fumar incluidas en el estudio fueron seleccionadas por los 

investigadores y no necesariamente representaron las creencias accesibles. Consistente 

con este razonamiento, los autores notaron que su medida de importancia percibida puede 

haber servido para identificar las creencias accesibles para los fumadores y los no 

fumadores. De hecho, un seguimiento de esta investigación  (van Harreveldt et al, 2000) 

mostró que las creencias juzgadas como importantes son más accesibles en la memoria,  

y ello se demuestra  por latencias de respuesta más bajas. 

 

Otro aspecto relacionado al modelo de expectativa-valor es que la interacción 

creencia - evaluación puede falsear los procesos cognoscitivos involucrados en la 

formación de la actitud. Así, se ha propuesto que las creencias y los valores se pueden 

relacionar independientemente con las actitudes globales en un proceso denominado de 

rechazo doble (Sjoeberg & Montgomery, 1999). Se puede ilustrar esto a partir de la 

siguiente consideración: una persona con una actitud negativa fuerte hacia la ingesta de 
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alcohol puede negar (calificar como muy improbable) que beber produce en las personas 

felicidad, y al mismo tiempo asignar una evaluación negativa a "estar feliz." Cuando se 

multiplicó, de acuerdo con el modelo de expectativa-valor, el término del producto implica 

una actitud relativamente favorable hacia la ingesta de alcohol, o por lo menos una actitud 

menos negativa que si la calificación en probabilidad hubiera sido alta. Sjoeberg & 

Montgomery (1999) señalan que los datos obtenidos en apoyo a este fenómeno 

representan una aparente contradicción  con el modelo de expectativa-valor. Sin embargo, 

según éste, cuando los atributos llegan a unirse a un objeto en el proceso de formación de 

la creencia, las evaluaciones pre-existentes del atributo se asociaban con el objeto, 

mientras producían una actitud global positiva o negativa. Así, es importante evaluar las 

calificaciones del atributo independientemente de su vínculo con el objeto de la actitud. En 

el ejemplo anterior una persona que califica “ser feliz" como  negativo hace esto en el 

contexto de ingerir alcohol; es decir, la persona afirma que estar contento como resultado 

de beber alcohol es indeseable, y no que ser feliz en general sea malo.    

 

Aunque sin relación directa con las actitudes, una perspectiva interesante en la 

interacción entre las expectativas y los valores ha surgido fuera de la teorización en el 

enfoque regulador (Higgins, 1987). Shrah & Higgins (1997), midiendo o manipulando la 

promoción o  prevención,  predicen la actuación en la tarea o en las decisiones sobre las 

expectativas y valores asociados a través de los resultados potenciales en el logro de la 

meta. Las expectativas positivas y los valores generalmente tenían los efectos esperados, 

aumentando el compromiso con la meta. Sin embargo, después de considerar los 

resultados de las medidas de expectativa y de valor como efectos principales, la 

contribución añadida en  la interacción varió como función del enfoque regulador. El 

término de interacción tenía un coeficiente positivo significativo para participantes con 

enfoque de la promoción, pero un coeficiente negativo en los participantes con enfoque de 

prevención.    

   

La Activación Automática de la Actitud 
 

 Como señalamos anteriormente, el modelo de expectativa-valor asume que el  

significando evaluativo de un objeto surge espontáneamente, sin  esfuerzo consciente. 
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Han aumentando rápidamente las evidencias que indican que esas reacciones evaluativas 

tienden a ser inmediatas y rápidas, pudiendo ocurrir fuera de la conciencia. Muchas de 

estas investigaciones se apoyan en el paradigma evaluativo secuencial de  imprimación,  

en el cual los estímulos con valencia positiva o negativa -normalmente las palabras- sirven 

para marcar los eventos. Presentando estos estímulos en intervalos  de  exposición 

subliminales, se encuentra que influyen en la velocidad con la cual  se juzgan estímulos  

posteriores -normalmente  adjetivos-  como  buenos o malos. Los juicios son más rápidos 

cuando la valencia del adjetivo imprimado coincide con la valencia del primero (ver, sin 

embargo,  Glaser & Banai 1999 donde se estudia una inversión de este efecto en el caso 

de imprimaciones evaluativas extremas). 

 

La investigación inicial intentó demostrar que las actitudes pueden activarse   

automáticamente y, mas importante aún, establecer las condiciones necesarias para la 

activación automática de la actitud. Así, se propuso primero que las actitudes se activaban 

automáticamente sólo frente a estímulos que desencadenan una respuesta evaluativa 

rápida y consciente (Fazio et al, 1986). Se asumieron las latencias de las evaluaciones 

con bajo nivel consciente como indicadoras de la presencia de una actitud fuerte,  

accesible y susceptible de ser activada automáticamente. La investigación posterior, sin 

embargo, mostró que la activación automática de la actitud a nivel preconsciente es 

independiente de la fuerza de actitud, es decir, de la velocidad con que ocurren las  

evaluaciones conscientes (Bargh et al, 1992). De hecho, está claro que la activación 

automática de la actitud ocurre incluso en ausencia de una meta explícita para hacer 

juicios evaluativos (Bargh et al, 1996; Barg & Chartrand, 1999). En el primero de tres 

experimentos desarrollados, se eliminó la evaluación explícita de los adjetivos críticos,  

pidiéndole a los participantes que pronunciaran los estímulos designados en forma simple 

y tan rápidamente como fuese posible. Estas respuestas, aun siendo no evaluativas, 

fueron  más rápidas cuando las valencias de los estímulos principales y los seleccionados 

eran congruentes, en contraposición a otros incongruentes. En los otros dos experimentos 

la necesidad de obtener una evaluación inicial de los estímulos principales fue obviada 

usando los datos normativos de la investigación anterior. Las latencias de pronunciación 

más cortas para los adjetivos designados con las valencias de los estímulos principales 

congruentes, confirmaron el efecto de la activación automática de la actitud. Es más, estos 
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experimentos no sólo demostraron la activación automática para estímulos principales con 

valencias positivas o negativas fuertes, sino también para aquellos estímulos con 

valencias ligeramente positivas y negativas. Igualmente Giner-Sorolla et al (1999), 

utilizando dibujos de objetos animados e inanimados como elementos principales en lugar 

de las palabras, encontraron de nuevo  el efecto de  evaluación automática general de 

estímulos con valencia moderada y en situaciones que no poseen como una meta  

explícita ninguna evaluación.    

 

Si la activación automática de la  actitud  parece no ser afectada por el grado de 

accesibilidad, una  serie reciente  de experimentos sugiere que puede estar moderada por 

la familiaridad con el objeto actitudinal (Ottati et al, pendiente para publicación). Usando 

una variación del paradigma de imprimado secuencial, se encontró que la activación   

automática de la actitud se produce por imprima, representando el tipo positivo o negativo 

de persona  (por ejemplo genio, matón),  pero no por impresiones que representan un o  

actitud recientemente adquirida hacia un objeto (personas ficticias que realizaron 

conductas  negativas o positivas).    

 

El hallazgo relativo a que las actitudes se activan automáticamente ha llevado a los 

investigadores a proponer que se utilice la latencia de respuesta como medida de la 

actitud  libre de los efectos reactivos, sobre todo al intentar evaluar actitudes raciales o 

hacia otros problemas socialmente sensibles. Se han desarrollado métodos ingeniosos 

para aprovechar el tiempo de  reacción frente a estímulos importantes, y existe evidencia 

sobre la validez de estos métodos (ver Fazio et al, 1995; Greenwald & Banajl, 1995; 

Greenwald et al, 1998).    

 

Afecto vs Cognición como Antecedentes de la Evaluación 
    

En el modelo de expectativa-valor de la  actitud se encuentra implícita la asunción 

de que los juicios evaluativos son el resultado de procesos cognoscitivos: las asociaciones 

entre el objeto de la actitud y los atributos valorados.  Algunos teórico han desafiado este 

supuesto, proponiendo que las evaluaciones también pueden ser controladas por los 
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procesos afectivos. De hecho, la hipótesis de primacía afectiva (Zajonc, 1980) asigna  

prioridad a los afectos sobre  la cognición.    

 

Primacía Afectiva 
 

Está bien establecido  que  la exposición repetida a nuevos estímulos tiende a 

aumentar la vinculación para esos estímulos y, especialmente, cuando los participantes no 

están conscientes de haber sido expuestos a éstos (ver para una revisión Bornstein, 

1989). Un  reciente intento por validar la base afectiva de los juicios evaluativos 

contrapone la hipótesis de primacía afectiva (Winkielman et al, 1997) con el modelo de 

sentimiento-como-información de Schwarz & Clore (1983).  Los participantes evaluaron 

ideogramas chinos que siguen a la exposición subliminal de estímulos positivos, negativos 

o neutrales. Una serie de rostros felices y enfadados sirvieron como estímulos positivos y  

negativos respectivamente, mientras que polígonos o caras neutrales sirvieron como 

impresiones neutras. El modelo de sentimiento-como-información asume que los 

sentimientos positivos o negativos producidos por los estímulos se atribuyen 

erróneamente a los ideografos neutros, produciendo un efecto imprimando afectivo. Sin 

embargo, también se indujo explícitamente a los participantes para esperar un sentimiento 

positivo o negativo (o no se dio ninguna expectativa) diciéndoles algo sobre el estímulo 

subliminal (en un experimento) o tocando como música de fondo “new age” (en el segundo 

experimento). Se pensaba que esta manipulación de la expectativa afectiva les daba a los 

participantes una señal circunstancial de que ellos pudieran atribuir erróneamente sus 

sentimientos positivos o negativos. Los resultados eran incompatibles con el modelo de 

sentimiento-como-información. Aunque la exposición subliminal a las caras felices o 

enfadadas produjo el efecto de impresión afectiva usual en este tipo de evaluaciones, el 

resultado obtenido no estuvo moderado por las expectativas afectivas. El imprimado 

afectivo parece no estar afectado y, en consecuencia, es independiente de procesos 

cognoscitivos superiores, tales como los juicios del atributionales. Claro, ello no descarta 

el funcionamiento de procesos cognoscitivos de bajo nivel que pueden haber precedido a 

los juicios evaluativos. De hecho, la pregunta acerca de si la evaluación está precedida por  

procesos afectivos o cognoscitivos de bajo nivel, o ambos, no puede ser dilucidado con los 

medios  actualmente disponibles.    
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Efectos Conjuntos del Afecto y la Cognición 

 

Una alternativa,  la posición más popular , se basa en el enfoque multi-componente 

de las actitudes y asume que las evaluaciones están influenciadas tanto por la cognición 

como por los afectos (vea Eagly & Chaiken, 1993; van der Pligt et al, 1998). La 

investigación reciente sugiere que los componentes afectivos y cognoscitivos de la actitud 

pueden diferir en términos de la accesibilidad (Verplanken et al, 1998b). Se pidió a los 

participantes que indicaran, en un diferencial semántico, cómo pensaban y  sentían 

respecto a determinados objetos actitudinales  en dos dominios diferentes: marcas de 

fábrica y países. Los tiempos de respuesta eran significativamente más cortos para los 

juicios afectivos, sugiriendo entonces que los aspectos afectivos de las actitudes 

subyacentes son más fácilmente accesibles en la memoria.   

 

Consistente con este hallazgo, cuando las creencias y sentimientos con respecto a 

un objeto son de valencias opuestas, tiende a predominar los sentimientos (Lavine et al, 

1998b). Estos autores, utilizando datos de un estudio a nivel nacional, midieron los 

sentimientos generados por los candidatos de cuatro elecciones presidenciales 

norteamericanas (por ejemplo, orgulloso, enfadado), así como sus creencias sobre las 

características personales de dichos candidatos (por ejemplo: conocedor, ímprobo). 

Dividieron a los participantes en dos grupos: aquellos cuyos afectos y cogniciones eran 

evaluativamente consistentes (univalente) y quienes reportaron valencias de creencias  y 

sentimientos opuestos (ambivalentes). Un patrón univalente de afecto y  cognición permitió 

una mejor predicción de las actitudes globales hacia los candidatos y la decisión del voto. 

Pero el mayor interés radicó en el hallazgo relativo a que, cuando afecto y cognición eran 

consistentes, ambos contribuyeron fuertemente y por igual a la predicción. Sin embargo, 

entre los sujetos ambivalentes se encontró que los sentimientos hacia los candidatos 

fueron  los determinantes primarios tanto de las actitudes como de la conducta de voto. En 

un estudio relacionado Simons & Carey (1998) encontraron que la experiencia con la 

droga y el uso del alcohol influye en la importancia relativa que tienen las bases 

cognoscitivas y afectivas de las actitudes: la importancia del afecto como un predictor de 

las actitudes aumenta con la experiencia.    
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En un capítulo que describe su reciente programa de la investigación, Haddock & 

Zanna (2000) resumieron los resultados de varios estudios que apoyan los efectos 

conjuntos de las creencias y los sentimientos sobre las evaluaciones. Más importante aún,  

mostraron también que los individuos difieren en su tendencia a basar sus actitudes en las 

cogniciones o en los afectos. Después de desarrollar una medida para capturar las 

diferencias individuales en la tendencia a confiar en pensamientos o en los sentimientos, 

los investigadores administraron el instrumento junto con un cuestionario de creencias, 

sentimientos y actitudes con respecto a varios problemas sociales (Haddock & Zanna, 

1998). El análisis de regresión mostró los resultados esperados: las actitudes de aquellos 

individuos identificados como "pensadores" pudieron predecirse a partir de sus creencias 

sobre los objetos de actitud, pero no por sus sentimientos; lo inverso fue válido para los 

individuos identificados como "sentimentales”    

 

De manera paralela, las actitudes hacia algunos objetos se basan más en el afecto 

que en la cognición, mientras que las actitudes hacia otros objetos se apoyan más en la 

cognición que en los afectos. En una investigación desarrollada por Kempf (1999) se pidió 

a los participantes que probaran uno de dos productos de software para computadoras: un 

juego de la computadora o un programa de verificación de la gramática,  para luego 

informar sus sentimientos y creencias con respecto a dicho producto. La evaluación de la 

experiencia con el producto hedónico (el juego de la computadora) se encontró que estaba 

basada fundamentalmente en los sentimientos,  mientras que para el producto funcional 

(el programa que verifica la gramática) la evaluación estuvo determinada  básicamente por 

las creencias sobre los atributos de la marca.    

 

En resumen, se ha encontrado que los individuos difieren en su confianza en la 

cognición vs el  afecto como determinantes de la actitud, y que los dos componentes 

adquieren grados de importancia  diferente ante distintos objetos actitudinales 

.    

Sesgos Negativos  
 

Se sabe bien que la información negativa tiende a tener un impacto mayor en las 

evaluaciones globales en comparación con la información positiva, sea ésta de naturaleza 
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cognoscitiva o afectiva.  El prejuicio respecto a lo negativo se demostró en un conjunto de 

investigaciones sobre los efectos que tenía la información positiva y negativa en las 

evaluaciones tanto de candidatos políticos (Klein, 1996) como patrocinantes de la 

propaganda política (Matthews & Dietz-Uhler, 1998), mostrando mayor actividad 

cognoscitiva y mejor memoria  para palabras estimulo negativas en comparación a 

palabras-estímulo positivas (Ohira et al, 1998). La investigación que evaluó los potenciales 

cerebrales de los participantes mientras veían figuras positivas, negativas y  neutras (Ito et 

al, 1998b) demostró que el sesgo de la  negatividad ocurre inicialmente en el 

procesamiento de la información, al categorizarse en clases de valencias positivas o  

negativas.    

 

La Accesibilidad de las Creencias  
 

Según el modelo de expectativa-valor, las creencias permanentemente accesibles  

mantienen la fundamentación  de nuestras actitudes relativamente estables, pero varios 

factores contextuales pueden hacer que ciertas creencias sean temporalmente mas 

accesibles. Dependiendo de la valencia de estas creencias, la actitud predominante podría 

cambiar en una dirección  positiva o negativa (Ajzen & Sexton, 1999 ). La teoría de la 

representación de la  actitud (Lord & Leeper, 1999; también ver Sia et al, 1999) 

proporciona una aproximación sistemática a la relación entre la accesibilidad de las 

creencias y sus efectos en las actitudes, donde el aspecto más importante radica en la 

dependencia de la evaluación sobre la representación subjetiva del objeto de actitud. Una 

prueba experimental de la teoría mostró que las actitudes moderadas hacia  categorías 

sociales tales como políticos, homosexuales y músicos de rock, permanecen relativamente 

estables en el tiempo en medida de la magnitud con que se accede en ocasiones 

diferentes a las mismas representaciones (ejemplares) de la categoría (Sia et al, 1997 ). 

En una aproximación algo relacionada, Markman & Brendl (2000) sugieren un marco de 

compatibilidad de la meta en el cual las personas evalúan los objetos respecto a las metas 

actualmente activas.    

 

Quizás la manera más simple de influir en las creencias accesibles de las personas 

en una dirección positiva o negativa es pedirles que piensen en aspectos positivos o 
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negativos del objeto actitudinal, a través de una tarea de pensamiento dirigido que puede 

impactar -al menos temporalmente- incluso un aspecto tan fundamentales de la 

personalidad como la autoestima (McGuire & McGuire, 1996).  Estos autores pidieron a un 

grupo de estudiantes universitarios listar las características deseables que ellos poseen o 

las características indeseables que no poseen. Las actitudes expresadas eran más 

favorables hacia ellos que las producidas por otro grupo de estudiantes a quienes se les 

pidió escribir características indeseables que poseen o características deseables que no 

poseen. Un experimento relacionado (Ratcliff et al, 1999) mostró dirigir el  pensamiento 

sobre las acciones que podrían  tomar las personas para crear la intención  para invertir  el 

tiempo estudiando, pero dirigió el pensamiento sobre las razones por las cuales  las 

personas no encuentran el estudiar agradable. Otra investigación (Levine et al, 1996) 

también apoyó la proposición de que pensar sobre las razones de sostener una actitud 

pueden alterar los juicios  actitudinales y  afectar la relación  actitud-conducta.    

 

Un estudio semejante realizado por Waenke et al (1996) ilustró la idea de que la 

activación de las creencias puede tener efectos paradójicos en las actitudes. Los 

participantes  generaron tres o siete argumentos a favor o en contra del uso del transporte 

público, y expresaron sus actitudes hacia este problema. La producción de expresiones en  

contra vs las favorables  produjeron diferencias en las actitudes cuando se generaron tres 

creencias (tarea fácil) pero ninguna diferencia significativa cuando se generaron siete 

creencias (tarea difícil). Los lectores de los mismos argumentos, sin embargo, desplegaron  

intuitivamente el patrón esperado: sus actitudes resultaron más afectadas por siete 

argumentos que por tres. Parece que las actitudes expresadas por los participantes que 

generaron los argumentos tomaron en cuenta  la dificultad subjetiva de la tarea.    

 

Según la teoría de la construcción o interpretación temporal (Liberman & Trope, 

1998), la deseabilidad de una meta se representa a un nivel abstracto, mientras que la 

probabilidad de que se logre la meta se construye o interpreta  a un nivel más concreto. 

Más aún, el valor de los aspectos abstractos de la meta (por ejemplo, la deseabilidad de  

la meta) aumenta con la distancia temporal de la meta, mientras que el valor de los 

aspectos concretos, es decir su probabilidad, las disminuye con la distancia temporal. En 

una serie de experimentos Liberman y Tropo (s/f) encontraron que las personas dan  peso 
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a los aspectos positivos de una meta (su deseabilidad) al tomar decisiones a largo plazo, y 

en los aspectos negativos de la meta (es decir su dificultad) al tomar las decisiones en el 

corto plazo. Estos resultados implican que las creencias  positivas sobre una meta son 

más accesibles en las decisiones a largo plazo, mientras que las creencias negativas 

predominan en las decisiones a corto plazo.    

 

El estudio sobre la formación de impresiones realizado por Wojciszek et al (1998) 

permitió que los autores presentaran una distinción entre moralidad y las creencias 

relacionadas con la competencia. Se encontró que los rasgos de personalidad 

relacionados con la moralidad (por ejemplo sincero, generoso) son más accesibles 

permanentemente que los rasgos relacionados con la competencia (por ejemplo 

inteligente, previsor): se emitieron espontáneamente más rasgos sobre moralidad que 

sobre competencias, como ser importante para otros. Consistente con este hallazgo, se 

predijeron mejor las impresiones globales de personas reales a partir de las creencias 

sobre los rasgos relacionados con la moralidad que de las creencias sobre los rasgos 

relacionados con la competencia, y las actitudes hacia personas ficticias se basaban más 

en los rasgos de moralidad que en la competencia de sus conductas.    

 

Un hallazgo interesante con respecto a la accesibilidad de las creencias proviene de 

la investigación sobre los efectos de alcohol en las decisiones conductuales. Según la 

hipótesis de la miopía de alcohol (Steele & Josephs, 1990), el consumo del alcohol 

disminuye la capacidad cognoscitiva, de modo que los individuos intoxicados 

probablemente atienden a las claves o señales más salientes en una situación 

determinada. Tanto en experimentos de laboratorio como de campo (MacDonald et al, 

1996), los participantes intoxicados indicaron una mayor probabilidad de comprometerse 

en practicas de sexo sin protección en comparación a los participantes sobrios y, 

apoyando así la hipótesis de la miopía del alcohol,  era más probable aceptar creencias 

que  justificaban el sexo sin protección.                 

 

En resumen, los factores personales y contextuales se combinan para aumentar o 

disminuir la accesibilidad de diferentes tipos de creencias, con ramificaciones 

potencialmente importantes para los juicios evaluativos y las decisiones conductuales. 
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LA FUERZA DE LA ACTITUD 
 

 Se sabe que las actitudes fuertes tienen un número interesante de cualidades. Se 

afirma que son relativamente estables en el tiempo, son resistentes a la persuasión y 

predicen las conductas manifiestas. Visser & Krosnick (1998)  determinaron cambios en  la 

fuerza de la actitud en el ciclo vital. Contrariamente a la creencia común de que la 

flexibilidad cognitiva y la disposición para modificar las propias actitudes, cambian con la 

edad,  los resultados de varios estudios demuestran que la susceptibilidad al cambio de   

la actitud declinan desde la edad adulta media y luego incrementa de nuevo en la adultez 

superior.. Igualmente, ante la importancia de los temas actitudinales, la certeza y cantidad 

percibida de conocimiento relevante a la actitud es mayor en la adulto medio que durante 

la adultez inicial o tardía. Sin embargo, se encontró que estos  indices de la fuerza de la 

actitud  correlacionaban diferencialmente con la educación, genero y raza, modificando la 

noción de que la fuerza de la actitud es un constructo unitario. 

 

 Se ha encontrado además que la información personal  de  importancia alta en la 

cual se basa una actitud,  incrementa su fuerza (Kokkinaki & Lunt, 1999), medida por los 

tiempos de respuesta, ej. accesibilidad. Se expuso a estudiantes universitarios  a un  

anuncio de un producto no familiar en condiciones de alta y baja relevancia y 

posteriormente se evaluaron sus actitudes hacia el producto así como las latencias de 

respuesta. En línea con los modelos de procesamiento dual, se esperaba que la alta 

relevancia personal o involucración  incrementara el procesamiento de la información .  

Consistentemente con las predicciones, las actitudes formadas bajo  condiciones de alta 

involucración   eran significativamente mas accesibles compradas con aquellas formadas 

con bajos niveles de involucración. 

 

Consecuencias de la Fuerza de la Actitud 
  

Utilizando un paradigma de impresión (priming) Bassili  &  Roy  (1998) examinaron 

los efectos de la fuerza de la actitud en la representación de las actitudes en la memoria. 

Los participantes evaluaron primero una política y luego sus posibles consecuencias o  a 
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la inversa, primero las  posibles consecuencias y luego  la política. En general, a los 

participantes les tomó  más pensar en las consecuencias de una política que evaluarla, 

sugiriendo que las evaluaciones son relativamente automáticas, mientras que la emisión 

de creencias requiere algún esfuerzo cognitivo. Los resultados muestran que pensar en 

consecuencias de una política acelera su evaluación consecuente, independientemente de 

si los participantes sostienen actitudes fuertes o débiles sobre la política. La evaluación de    

la política acelera la de  sus consecuencias cuando las actitudes son fuertes pero no para 

las débiles.  

 

 Las actitudes fuertes son, entre otras cosas,  relativamente resistentes  al cambio, 

Estableciendo una distinción entre índices meta actitudinales y operativos de la fuerza de 

la actitud, Bassili (1996) reporta los resultados de dos estudios sobre la resistencia al 

cambio de actitudes con respecto a tres temas sociales: cuota de empleo para las 

mujeres, leyes que regulan la pornografía y leyes que prohíben expresiones groseras.  Las 

medidas meta actitudinales de fuerza eran de naturaleza sujetiva, pidiendo a los 

participantes en el primer estudio juzgar la certidumbre, importancia y fuerza de sus 

actitudes, así como el conocimiento, atención y frecuencia de pensamientos relativos al 

tema. El modo operativo, relativamente mas objetivo, utiliza como medida de actitud, 

índices como  extremidad de la actitud, ambivalencia, latencia de la respuesta. En el 

segundo estudio,  se  pidió a los participantes,  revivir los juicios subjetivos de los aspectos 

operativos de sus actitudes. La resistencia al cambio se evaluó, en ambos estudios,  

observando las reacciones a contra argumentos y en el segundo estudio, además por su 

estabilidad en un periodo de dos semanas. Los resultados de los análisis de regresión 

múltiple muestran que la resistencia al cambio se afectó solo por las medidas operativas 

de la fuerza de la actitud, las medidas meta actitudinales no dan cuenta de una varianza 

única. 

 

 Una clave posible sobre la inferioridad de las medidas subjetivas o meta 

actitudinales de la fuerza de la actitud  se  encuentra en un estudio de Haddock et al 

(1996) quienes demostraron que la experiencia subjetiva de la fuerza de la actitud es 

maleable. A un grupo de estudiantes universitarios, después de expresar sus actitudes 

hacia los médicos que atienden suicidios, se les pidió enunciar  tres o siete argumentos a 
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favor o en contra a su posición.  Puede  esperarse que los participantes encuentren fácil 

generar tres argumentos en comparación con siete.  Aparentemente utilizan la facilidad de  

generación de argumentos para inferir la fuerza de sus actitudes. La importancia de las 

actitudes, intensidad y certidumbre se juzgó mayor cuando la generación de los 

argumentos a favor de la propia posición es relativamente fácil  (tres argumentos a favor)  

y cuando la generación de los argumentos opuestos a la propia posición era relativamente 

fácil (siete contra-argumentos). Es Interesante señalar que  estos resultados se obtuvieron 

solo cuando la fuerza subjetiva de la actitud  se evalúa en términos de la importancia, 

intensidad y certidumbre, pero no cuando la fuerza de la actitud se mide en términos de la 

frecuencia de pensamiento o conocimiento respecto al tema. Mas aún, en un experimento 

posterior, se encontró que la  facilidad de  recuperación del argumento  no tenia efecto 

sobre la certidumbre subjetiva para los sujetos con actitudes relativamente extremas 

(Haddockl et al, 1999). Estos hallazgos  soportan la idea de la  independencia relativa de 

diferentes aspectos de la fuerza de la actitud. 

 

 Una conclusión similar ha surgido en otra serie de estudios relativos a los afectos 

de la fuerza de la actitud sobre la estabilidad temporal. (Prislin, 1996). Los estudiantes 

expresaron sus actitudes hacia acción afirmativa, eutanasia, aborto legalizado en dos 

ocasiones. Se determinó que las diferentes dimensiones de la fuerza de la actitud   

predecían la estabilidad de estas actitudes. La fuerza de la actitud generalizada  

(certidumbre del juicio, importancia, intereses establecidos, frecuencia de pensamiento, 

experiencia, conocimiento) moderaron la estabilidad de las actitudes hacia la acción 

afirmativa,  con actitudes fuertes mas estables que las débiles: consistencia interna de las 

actitudes (consistencias evaluativa-congnoscitiva y evaluativa-afectiva) la estabilidad 

modera  la actitud hacia la eutanasia; y la extremidad de la actitud afectan la estabilidad de 

las actitudes hacia el aborto legalizado. 

 

 Lavine et al (1998a) mostraron que la fuerza de la actitud modera la susceptibilidad 

de las actitudes a los efectos de contexto en los items de cuestionarios, actitudes 

relativamente débiles son mas susceptibles a  los efectos del contexto que las actitudes 

relativamente fuertes. Sin embargo, este hallazgo se obtuvo solo con medidas multi- item  

de la fuerza de la actitud (contienen medidas de importancia, certidumbre, extremidad, 
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frecuencia de pensamiento,  intensidad y ambivalencia) y no cuando un simple item se 

utiliza para evaluar la fuerza de la actitud. 

 

 La fuerza de las reacciones evaluativas ha probado ser una característica 

importante de las actitudes, pero como se ha demostrado,  su naturaleza multidimensional  

es un serio obstáculo al progreso. La fuerza de la actitud se ha  operacionalizado en 

diferentes formas, incluyendo la importancia del tema, extremidad de la actitud, su 

estabilidad en el tiempo, la certidumbre en una posición, expectativas de beneficios, 

involucración, consistencia afectiva, cognitiva, conocimiento sobre un tema, frecuencia de 

pensamientos, y consistente  con la teoría de  Fazio (Fazio et al, 1986; Fazio & Towles-

Schwen, 1999),  latencia de la conciencia, respuestas deliberadas a  las interrogantes 

actitudinales  (ver Krosnic et al, 1993; Petty & Krosnick, 1995). La investigación continúa 

revelando solo relaciones débiles entre estas dimensiones de la fuerza de la actitud y las 

diferentes medidas  tienden a producir resultados de investigación conflictivos. 

 

AMBIVALENCIA ACTITUDINAL 
 

 Hablando de manera general, la ambivalencia refleja la coexistencia de 

disposiciones positivas y negativas hacia los objetos de las actitudes. Esta ambivalencia 

puede resultar de conflictos de creencias en el componente cognoscitivo  (McGregor et al, 

1999), o de un conflicto entre cogniciones y afecto  (para la discusión ver Eagly y Chaiken, 

1993; Maio et al, 2000; McGregor et al, 1999), Los intentos recientes para cuantificar esta 

propiedad de las actitudes se ha focalizado en la ambivalencia dentro del componente 

cognitivo. Diferencialmente pesando la fuerza de las creencias conflictivas, es posible 

derivar varias fórmulas para el computo de la ambivalencia. Sobre la base de trabajos 

previos (Thomposon et al, 1995; Priester & Petty, 1996) revisan y luego evalúan los 

méritos relativos de diferentes definiciones operacionales comparando su capacidad para 

predecir la experiencia subjetiva de ambivalencia. Siguiendo un análisis sofisticado, 

presentan datos que sustentan la superioridad de un modelo de umbral gradual. De 

acuerdo a este modelo, la ambivalencia incrementa como una función negativamente 

acelerada del numero de creencias conflictivas y disminuye con el numero de reacciones 

dominantes (ej las reacciones mas frecuentes, positivas o negativas) sobre un umbral 
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definido por un cierto nivel de reacciones conflictivas. A pesar de sus características 

únicas, las medidas propuestas correlacionan altamente con otras evaluaciones  de 

ambivalencia y aunque es superior en algunos aspectos en comparación a los otros 

índices, proponen medidas que explican solo  la cantidad de varianza relativa al criterio de  

ambivalencia subjetiva. 

 

Consecuencias de la Ambivalencia 
 

 Se ha demostrado que sostener actitudes ambivalentes afecta los juicios y la 

conducta de manera profunda. Así aunque la estabilidad sea igual en el tiempo,  las 

actitudes no ambivalentes hacia  comer una dieta baja en grasas resultaron mas 

predictivas de las intenciones y conductas subsecuentes  que las actitudes ambivalentes  

y en consecuencia mas resistentes a la comunicación persuasiva. (Armitahe & Conner 

2000b; ver también Conner et al, 1998b). Sin embargo, esto podría ser  verdadero solo 

para actitudes con objetos  familiares. Argumentando que la ambivalencia disminuye  la 

confianza de las personas  hacia las conductas relacionadas al objeto de actitud, Jonas et 

al (1997) postularon que la ambivalencia de las actitudes se asocian  con un 

procesamiento más sistemático y  en consecuencia, predice las intenciones mejor que las 

actitudes no ambivalentes. Dos experimentos confirman estas expectativas: las actitudes 

que poseen información evaluativa inconsistente sobre un shampoo  ficticio, predicen las 

intenciones de compra mejor que las actitudes basadas en información evaluativa 

consistente. Igualmente, las personas con actitudes ambivalentes hacia grupos 

minoritarios  procesaban más sistemáticamente la información sobre el grupo (Maio et al 

1996) y, en comparación a los individuos con actitudes menos ambivalentes, sus 

reacciones hacia el grupo reflejaban mas fácilmente una imprimación inductora de afecto 

de sentimientos positivos y negativos (Bell & Esses, 1997). 

 

 La ambivalencia es un tema dominante en la teorización sobre prejuicios raciales, 

étnicos y de genero.(Fiske & Glick, 1995; Gaertmer & Dovidio, 1986). Trabajando sobre 

este tema, MacDonald & Zanna (1998) reportan que los hombres que exhiben actitudes 

ambivalentes hacia feminismo tienden a calificarlo positivamente en la dimensión de la 

admiración pero negativamente en la  del afecto. El imprimar a los sujetos  con  cualidades 
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interpersonales  positivas (agentic) o  negativas tiene poco impacto  en los sujetos no 

ambivalentes pero tiene un efecto significativo sobre las actitudes y las preferencias de las 

personas  ambivalentes. Después de leer un resumen sobre  una solicitante feminista, los 

sujetos que se marcaban positivamente expresaban mas vínculos con la  candidata y 

mayores intenciones para apoyarla que los participantes ambivalentes negativamente 

imprimados. 

 

 La ambivalencia actitudinal emerge como un área promisoria en la investigación  

con un gran potencial para  el conocimiento del papel de la estructura de las actitudes - así 

como también los componentes de las actitudes - en el procesamiento de la información 

relevante a las actitudes, el cambio de actitud y en el efecto de las actitudes sobre las 

conductas. 

 

FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 
 

 En un sentido amplio  de funcionalidad, las actitudes facilitan la adaptación al 

ambiente (Eagly & Chaiken, 1998). Los investigadores continúan con  sus intentos para 

identificar las funciones de las actitudes, se investiga su papel en la formación y 

consecuencias de las actitudes (ver Maio & Olson, 1999 para una serie de capítulos sobre 

este tópico). Entre las funciones reconocidas por la mayoría de los teóricos tenemos las 

expresivas de valor, la función de conocimiento, las funciones ego defensivas y las 

funciones de ajuste social así como la función utilitaria (ver Murray et al, 1996). La 

operación de algunas de estas funciones ha sido investigada en estudios recientes. 

 

 En un experimento de laboratorio, Chen y Bargh (1999) demostraron que las 

evaluaciones positivas y negativas sirven para orientar a las personas hacia la 

aproximación y el rechazo, respectivamente. Los participantes expuestos a palabras 

positivas respondieron más rápido cuando instruyeron a presionar una palanca hacia ellos 

que a presionarla en sentido contrario, mientras que el patrón inverso se observó en los 

participantes expuestos a las palabras negativas. 
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 Las funciones actitudinales se pueden asociar con posiciones sobre tópicos 

sociales (cf Reeder & Prior, 1999). Al estudiar las  funciones de las actitudes hacia la 

incorporación de los homosexuales en el servicio militar, Wyman & Znyder (1997) 

examinan las creencias ego-defensivas (Ej ”admitir los gays en la milicia podría crear 

muchos mas problemas en los inoportunos  metas sexuales”.)  y  creencias expresivas de 

valor (ej  “La homosexualidad es indeseable y la política debe ser condenarla”). Las 

personas que aprueban  levantar las sanciones rechazan las razones egodefensivas   para 

mantenerlas y acuden a las razones expresivas de valor para levantarlas. Contrariamente, 

los respondientes opuestos a levantar las sanciones utilizan razones egodefensivas y 

expresivas de valor para mantener la prohibición y  rechazar las razones expresivas de 

valor para levantarla. En una aproximación a este tópico en el contexto del modelo 

expectativa valor,  Demsji & McGkynn (1999) mostraron  que las actitudes hacia  convictos 

se basaban primariamente en las creencias relacionadas a las funciones instrumentales o 

utilitarias (ej, propósitos prácticos) más que hacia las creencias relacionadas a las 

funciones expresivas de valor (ej  preocupaciones morales o simbólicas). 

 

 Se ha demostrado que una base funcional de la actitud influye en la medida en que 

las personas procesan información consistente o inconsistente con la función (Petty y 

Wegener 1998). Los estudiantes de college preseleccionados como  altos o bajos en la 

tendencia al automonitoreo se expusieron a mensajes que  se acoplaban o no  a las bases 

funcionales de sus actitudes hacia productos comunes: una imagen induce  un 

automonitoreo alto  y una apelación basada en la calidad a un automonitoreo bajo, o 

viceversa. Para examinar en profundidad los procesos de información, el mensaje 

contiene  argumentos fuertes o débiles. La fuerza de los argumentos tiene un gran  

impacto en las actitudes hacia los productos cuando se acoplan  a las bases funcionales 

de la actitud, que cuando no se acoplan y, en un segundo estudio, esta diferencia era 

especialmente pronunciada para individuos con bajas necesidades de cognición. 

 
Efectos de Sesgo de las Actitudes 
 
 Si las actitudes cumplen una variedad de funciones para el individuo es probable 

que sesgue los juicios y la memoria. Generalmente se hipotetiza que las actitudes sesgan 
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el procesamiento de la información y la memoria, a favor de un material consistente con  la 

actitud. Así, los participantes juzgan la investigación consistente con sus actitudes hacia la 

homosexualidad como mas convincente que lo que juzgan a la investigación inconsistente 

con sus actitudes (Munro & Ditto, 1997) y clasifican objetos múltiples categorizables en 

línea con las actitudes más accesibles (Smith et al, 1996). Un meta análisis de la 

investigación sobre las actitudes que acorde con la hipótesis de la congenialidad  (Eagly et 

al 1999; ver también Eagly 1998), sin embargo, falla al proporcionar un apoyo  claro. Los 

resultados en los estudios fueron inconsistentes, y el efecto general débil. La estructura de 

la actitud y la motivación para procesar información relevante a la actitud se encontró que 

podría ser  importante en la comprensión de los hallazgos inconsistentes. En línea con 

esta sugerencia,  la cantidad de conocimiento previo combinado con un alto nivel de miedo 

al SIDA, sesga el procesamiento de la información relevante a los estimados de riesgo, 

permitiendo a los respondientes a defenderse de los puntos de vista existentes respecto al 

riesgo de contraer  SIDA (Bieak  et al, 1996). 

 
Actitudes y Valores 
 

 Las valencias favorables asociadas con conceptos abstractos como por ejemplo,  

libertad e igualdad se conocen como valores. El  interés en  la medida y las funciones de 

los valores continúa  (ver Seligman et al, 1996). Se ha sugerido que los valores globales 

reflejan un truismo cultural, ej. creencias ampliamente compartidas y raramente 

cuestionadas que apoyan un numero limitado de bases cognitivas (Maio & Olson, 1998), 

Consistente con esta suposición, el pedir a sujetos que analicen las razones que tienen 

para  sostener  valores como altruismo e igualdad,  produce cambios en las calificaciones 

de estos valores. Mas aún, este cambio se observa solo cuando los participantes no 

tenían apoyo cognitivo para estos valores.  

  

Se supone que una vez activados los valores generales, se incluyen las 

evaluaciones de objetos y eventos específicos (Feather, 1996). Finalmente, valores 

amplios, como los evaluados por Schwartz (1992) utilizando cuestionarios, se relacionan a 

la preferencia de alimentos en diferentes contextos (Feather et al, 1998). Similarmente, los 

valores de seguridad a través del  orden, aspectos humanísticos, expresivos y de 
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religiosidad o restricciones personales se relacionan con actitudes liberales versus 

conservadoras (Braithwaite, 1998; ver también Braithwaite, 1997) y valores  comunitarios y 

el trabajo ético predice actitudes hacia el bienestar social ( P Kulesa & AH Eagly, no 

publicado). En un plano  mas restringido, las actitudes hacia las personas obesas se  

asocian a valores fuertes basados en la responsabilidad de las propias acciones en 

sujetos en  los Estados Unidos pero no en México (Crandall & Martinez, 1996) 

 

 El enfoque funcional de las actitudes se ha sostenido más en promesas que en 

aquello que ha sido capaz de proporcionar. Los intentos para vincular las bases 

funcionales de las actitudes al  procesamiento de la  información relevante a las actitudes 

puede ayudar a integrar el trabajo sobre funciones actitudinales con otras teorías así como  

la investigación sobre formación y cambio de las actitudes. 

 
PREDICCION DE LA CONDUCTA 
  

La capacidad de las actitudes para predecir las intenciones conductuales y la 

conducta manifiesta continúa desarrollándose como un aspecto importante para la teoría y 

la investigación. Como se demuestra por el hecho de que un gran numero de 

publicaciones se refieren a este aspecto. 

 
Moderadores de la Consistencia Actitud Conducta 
 
 Varios estudios siguen explorando el papel de variables moderadoras. La 

operacionalización de las actitudes consideradas como el numero de asociaciones libres 

que producen los sujetos en relación al tópico, Prislin & Ouellette (1996) encontraron que 

actitudes con alta implicación  hacia la preservación del ambiente se relacionaban  más 

fuertemente a una medida adicional de intenciones conductuales que con actitudes de 

baja involucración.  También, en relación  con asuntos ambientales, Schultz & Oskamp 

(1996) determinaron que la relación entre temas sobre el ambiente y la conducta de 

reciclaje aumentaba, tal como se esperaba, en la medida en que la conducta requería 

esfuerzo por parte de los participantes. Otros autores  han investigado los efectos sobre la 
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relación actitud-conducta de la experiencia previa y los pensamientos (Millar & Millar, 

1998). La carga cognitiva y el afecto positivo (Blessum et al, 1998), experiencia directa e 

indirecta (Millar & Millar, 1996) y la accesibilidad de acciones alternativas (Posavac et al, 

1997). 

 

 Regresando al tema de los 1970, varios estudios tratan con el efecto moderador 

dela involucración. En un experimento  (Kokkinaki & Lunt, 1997), se encontró que  la 

involucraciòn asì como la latencia de la respuesta (accesibilidad) incrementa el impacto de 

las actitudes sobre la escogencia de un producto. La involucración también tuvo un papel  

central en un intercambio sobre el peso de los intereses creados en la conducta política 

(Crano 1997a, b; Sears 1997). Contrariamente  a la investigación inicial que reporta un 

impacto limitado en los intereses creados sobre las actitudes y acciones políticas, Crano 

(1997b) presenta datos que muestran que los  intereses creados, aún  sin correlación  con 

la valencia de la actitud - afecta la fuerza de la relación entre actitudes y conductas. En 

respuesta, Sears (1997) señala que los efectos moderadores de los intereses creados 

tienden a ser relativamente pequeños y restringidos en gran parte a la vida diaria de 

estudiantes de college. De acuerdo a Sears, los aspectos simbólicos de la actitud 

(ideología y valores evocados por los objetos actitudinales) toman mayor significado en la 

arena pública donde ensombrecen el impacto de autointereses estrechos. 

 

Teorías de la Acción Razonada y la Conducta Planificada 
 
 La mayoría de los estudios relativos a la predicción de la conducta a partir de 

variables conductuales se realizaron dentro del marco de referencia de la teoría de la 

conducta planificada (Ajzen, 1991) y, en una medida menor  su predecesora, la teoría de  

la acción razonada (Fishbein & Ajzen, 1980).  De acuerdo a la teoría de la conducta 

planificada, las personas actúan de acuerdo con sus intenciones y percepciones de control 

sobre la conducta, mientras que las intenciones son influenciadas por las actitudes hacia 

las conductas, las normas subjetivas y las percepciones de control conductual percibido. 

Los fundamentos cognitivos de estos factores son consistentes con las formulaciones de 

expectativa valor. El apoyo a esta teoría se resume en términos generales, en un meta 

análisis  (Armitahe & Conner, 2000a)  y en una revisión de la literatura (Sutton, 1998) y 
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otra revisión que sintetiza las aplicaciones relacionadas a las conductas relativas a la 

salud (Conner & Sparks, 1996). 

 

 Varios estudios han comparado el poder predictivo de la teoría de la conducta 

planificada con la de otros modelos, incluyendo  los  de información – motivación -

habilidades conductuales (de WItt et  al, 2000), modelo de creencias en la salud (Taylor & 

Todd,1997)  Aunque diseñados para su aplicación en dominios específicos, se encontró 

que los modelos alternativos no funcionan mucho mejor y algunas veces peor que la  

teoría general -libre de contenido-  de la conducta planificada.  

 
Aplicaciones 
 
 Muchas investigadores continúan demostrando la aplicabilidad de la teoría en varios 

campos,  incluyendo uso del condón  (ej. Albarracin et al, 1998;  de Witt et al, 2000; 

Jamner et al, 1998; Reinecke et al, 1996; ver Sheeran & Taylor, 1999 para un meta 

análisis) y otros en conductas sobre sexo seguro (Boldero et al, 1999; deVroome et al, 

2000), fumar (ej Norman et al, 1999; Morrison et al, 1996), terapia de reemplazamiento de 

hormonas (Quine & Rubin, 1997), seguir un régimen de medicamentos (Conner, et al 

1998a), ingesta alcohólica (Morrison et al, 1996; Trafimow, 1996), uso de sustancias 

ilegales (Conner et al, 1998b; Conner & McMillan, 1999), comida baja en grasa (ej 

Armitage & Conner, 1999a; Paisley & Sparks, 1998), realización de ejercicios físicos (ej 

Courneya et al, 1999b; Trafimow & Trafimow, 1998), escogencia de la carrera (Vincent et 

al, 1998), juego de basketball (Arnscheid & Schomers, 1996), uso casco de seguridad 

(Quine et al 1998), uso de hilo dental (Rise et al, 1998), exposición a luz solar (Hillhouse et 

al, 1997) y uso de abono (Kaiser et al, 1999). En general estos estudios han dado apoyo a 

la teoría y  poco se puede ganar investigando  la aplicación de la teoría a otros dominios 

particulares. 

 

Control Conductual Percibido 
 
 Mas allá de la demostración de la aplicabilidad, varios estudios han planteado la 

distinción entre la controlabilidad percibida (si la persona cree que tiene control volicional 
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sobre la ejecución de una conducta) y la autoeficacia,  conceptualizada como el grado de 

dificultad anticipada para ejecutar una conducta (ver Bandura, 1997 para una discusión 

comprehensiva de la autoeficacia). El análisis factorial de los items diseñado para evaluar 

estos dos constructos revela que los factores esperados en el dominio de ingerir alimentos 

(Armitage & Conner, 1999a, b; Sparks et al, 1997) y logro académico (Manstead & van 

Eekelen, 1998), que solo dificultad percibida – no la controlabilidad percibida- añaden 

significado a la predicción de las intenciones y las conductas (Armitage & Conner, 1999b; 

Manstead & van Eekelen, 1998; Sparks et al, 1997). En un estudio relacionado, Trafimow 

& Duran (1998) validaron la distinción entre actitud y control conductual percibido. 

 
Actitudes vs Normas 
 

Otro tópico  tiene que ver con la contribución relativa de las actitudes y normas 

subjetivas a la predicción de las intenciones. Basado en un análisis intrasujeto con 30 

conductas diferentes, Trafimow y Finlay (1996; ver también Finlay et al, 1997, 1999) 

confirman que los individuos difieren en los pesos relativos que asignan a las actitudes, 

normas subjetivas y que el peso de estos predictores también varían entre las conductas. 

A nivel del grupo, por ejemplo, las intenciones de  trabajadores  eran, como podría 

esperarse, más bajo  la influencia de normas subjetivas en una cultura colectivista (Japón) 

que en una individualista (Gran Bretaña) (Abrahams et al, 1998). Similarmente,  las 

intenciones de médicos generales para remitir a pacientes asiáticos a servicios de salud 

mental estaban mas bajo control de las normas subjetivas, mientras que las intenciones 

para referir a pacientes no asiáticos estaban más bajo el control de factores actitudinales 

(Conner & Heywood-Everett, 1998). En un experimento análogo, Ybarra & Trafimow 

(1998) evaluaron la accesibilidad  tanto del  yo privado o colectivo. Las intenciones de 

utilizar el condón durante una relación sexual estaban mas bajo el control de actitudes en 

la primera condición y  bajo  control de las normas subjetivas en la última. Similarmente, 

las intenciones para evitar la exposición al sol, estuvo influenciada por la norma percibida 

de un grupo de referencia entre respondientes que  se identificaban fuertemente con el 

grupo, mientras que entre los de baja identificación, las actitudes personales  eran un 

mejor predictor (Terry & Hogg, 1996). 
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 En un estudio sobre la influencia del afecto (Armitage et al, 1999) se encontró que 

las actitudes influyen en las intenciones para utilizar el condón y  comer alimentos bajos en 

grasas después de la inducción de un afecto negativo. Mientras que las normas sujetivas 

influyen sobre estas conductas en una condición de afecto positivo. Las Intenciones de 

comer dulces mostró un patrón consistente de diferencias en cuanto al  genero: las 

intenciones de las mujeres estaban bajo la influencia tanto de las actitudes como las 

normas subjetivas, mientras que en los hombres solo las actitudes, predecían 

significativamente las intenciones de los hombres (Grogan et al, 1997). Finalmente, la 

disposición de los gerentes a adoptar benchmarking en sus organizaciones estaba 

influenciada por sus actitudes hacia esta conducta, pero solo si  tenían experiencia pasada 

con ella. Ejecutivos sin experiencia estaban influenciados  por sus creencias normativas 

respecto a las expectativas de otros en las organizaciones (Hill et al 1996). 

 

 Las investigaciones anteriores presentan a menudo  fuertes correlaciones entre 

actitudes y normas subjetivas. Los patrones diferenciales de impacto  sobre las 

intenciones y las conductas documentadas en investigaciones recientes  tiende a validar  

la distinción conceptual entre los elementos actitudinales y normativos. 

 
Suficiencia 
 
 Muchos estudios contradicen el supuesto de que  la teoría de la conducta 

planificada es suficiente para explicar las intenciones y las conductas. Esto se logra al  

incluir medidas en otras  variables adicionales no previstas en la ecuación básica y 

demuestran  mejoras significativas en la predicción de las intenciones o conductas 

(Conner & Armitage, 1998 para una revisión). Así varias investigaciones  concluyen que la 

inclusión de una medida de auto-identidad puede explicar la varianza adicional en 

adherirse un programa de dieta baja en grasas (Armitage & Conner, 1999 a, b; Sparks & 

Guthrie, 1998) y en el consumo de marihuana (Conner & McMillan, 1999). Otros estudios 

demostraron  una mejor predicción de las conductas relevantes al ambiente incluyendo   

las normas personales o morales (Harland et al, 1999; ver también Kristiansen & Hotte, 

1996; y Manstead, 2000 para una discusión general) y se mejora la predicción de jugar 

lotería y conductas de prevención sexual con la adición de la negación anticipada (Richard 
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et al, 1998; Sheeran & Orbell, 1999a; ver también van der Pligt et al, 1998). Medidas de 

rasgos de personalidad también mejoran la predicción (Cournea et al, 1999), pero la 

adición de distintas variables demográficas no (Albarracin et al, 1997). En general,   aún 

cuando se encontró mejoría para la mayor parte de las predicciones de las intenciones o 

conductas, éstas eran relativamente menores y su generabilidad a otras conductas  aún 

queda por  demostrar. 

 
Conducta Pasada 
 

En relación con el problema de la suficiencia está papel de la conducta pasada. 

Basados en el supuesto de que la ejecución  frecuente de las conductas induce la 

formación de  hábitos y  éstos pueden influenciar la conducta independientemente de las 

actitudes e intenciones, los teóricos han propuesto que la frecuencia de la conducta 

pasada se puede añadir a nuestro modelo predictivo (ej. Bentler & Speckart, 1979; 

Triandis, 1977; ver también Oullette & Wood, 1998). Varios investigadores han probado 

esta idea incluyendo una medida de la conducta pasada en la teoría de la conducta 

planificada y han demostrado que al hacerlo pueden dar cuenta de una parte sustancial de 

varianza adicional en las intenciones o en la conducta real (ej  Conner et al, 1999; 

O’Callaghan et al, 1999). Por ejemplo, en un estudio sobre la escogencia del modo de 

viajar, la predicción del uso del carro a partir de las intenciones y percepciones del control 

conductual se mejoraba significativamente con la incorporación de la conducta pasada 

sobre el uso del vehículo. (Verplanken, 1998a). Mas importante aún, este estudio revela 

una interacción significativa entre la intención y la conducta pasada. Cuando se examina 

por separado  la relación entre intención y conducta para los respondientes con niveles 

alto, medio o bajo , de uso anterior del automóvil,  fue significativo solo  para los de bajo 

nivel de uso (ver también Verplanken et al, 1997). Este hallazgo sugiere que las 

intenciones se hacen irrelevantes en gran medida cuando una conducta ha sido ejecutada 

muchas veces, es decir cuando se hace habitual. 

 

 Se demostró también que la predicción al estudiar intenciones y conductas en 

estudiantes de college se beneficia con la  inclusión de una medida de conducta pasada 

(Leone et al, 1999).  Este estudio  encontró, sin embargo, que la contribución de la 
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conducta pasada declinó cuando el control conductual percibido se incluyó en la ecuación 

de predicción. Consistente con este hallazgo, se encontró que el control conductual 

percibido mediaba el impacto de conductas pasadas similares,  en la aceptación de la 

terapia de reemplazo de hormonas (Quine & Rubin, 1997). 

 

 En resumen, la frecuencia con la cual una conducta ha sido ejecutada en el pasado 

tiende a correlacionar bien con las acciones posteriores. Aunque hay alguna indicación de 

que esta relación puede estar mediada en parte por el control conductual percibido, ni  

esta variable ni las intenciones explican completamente el vínculo entre las conductas 

previas y posteriores. Algunos investigadores han interpretado estos hallazgos para 

significar que la conducta ha estado, al menos en parte, bajo el control de procesos 

automáticos o hábitos. (ej. Aarts & Dijksterhuis, 2000; Aarts et al, 1998; Ouellette & Wood, 

1998). Sin embargo, esta no es la única interpretación posible. La frecuencia de la 

ejecución conductual pasada puede capturar y reflejar un numero de procesos 

psicológicos o variables distintas a la  habituación (ver Ajzen y Fishbein, 2000 para una 

discusión). 

  

De las Intenciones a las Acciones 
 
 Como en la investigación sobre la relación actitud conducta, los investigadores 

continúan su  investigación sobre los moderadores de la relación intención-conducta. Los 

estudios demuestran, como podría esperarse, que la estabilidad temporal de las 

intenciones (Conner, et al 2000; Sheeran et al, 1999b) y del control conductual percibido 

(Conner et al, 2000) influye sobre la validez predictiva. Las intenciones relativamente 

estables  y las percepciones del control conductual eran mejores predictores de la 

conducta subsecuente. En una investigación de metanálisis sobre el uso esperado y real 

del condón, se encontró que intervalos mas cortos de tiempo, muestras mas viejas,   uso 

del condón,  parejas permanentes  versus  casuales,  cada uno de estos factores  estaba  

asociado con mayores correlaciones (Sheeran & Orbell, 1998). Similarmente, los 

participantes que desarrollan un esquema relevante para la dieta,  exhibían relaciones 

mas fuertes entre las intenciones y  las conductas dietéticas que los participantes sin 

esquemas ( Kendzierski & Whitajer, 1997);  intenciones de voto accesibles fácilmente eran 
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mejores predictores  de la escogencia del voto que las intenciones con mayores latencias 

de respuesta (Bassili, 1995); e intenciones basadas en actitudes tendían a predecir la 

ejecución de la conducta diaria mejor que las intenciones basadas en normas subjetivas 

(Sheeran et al, 1999 a). 

 
Implementación de las intenciones 
 

En un impresionante programa de investigación, Gollwitzer (1996, 1999) y sus 

asociados (Gollwitzer & Brandstaetter, 1997; Gollwitzer & Schaal, 1998) han explorado los 

procesos cognitivos que median la relación entre intenciones y conductas. Una suposición 

fundamental en este trabajo es que la iniciación de las respuestas dirigidas a metas se 

automatizan siguiendo a la formación de la implementación de las intenciones, ej., 

intenciones para ejecutar conductas dirigidas a la meta cuando se encuentran un contexto 

específico  (ver Gollwitzer & Schaal, 1998). Se supone que planes específicos  de este tipo 

sirven como una herramienta autoregulatoria poderosa y facilita la implementación de la 

conducta que se intenta. En una investigación empírica (Gollwitzer & Brandstaetter, 1997) 

se encontró que la implementación de las intenciones  facilitaba la  iniciación inmediata de 

la acción dirigida a la meta cuando se encontraba la oportunidad deseada, y que las 

intenciones para obtener metas difíciles tenían mas probabilidad de alcanzarse  cuando 

los participantes habían formado la implementación de sus intenciones. Similarmente 

cuando se le pedía a los participantes formular planes en forma de implementación de las 

intenciones  eran mas capaces de realizar sus intenciones en una dieta saludable 

(Verplanken & Faes, 1999) y tomar una vitamina C cada dia (Sheeran & Orbel, 1999b). 

Claramente las intenciones juegan un papel importante para guiar la acción humana, pero  

las investigaciones recientes también revelan las dificultad en traducir las intenciones en 

conductas reales. 

 

 
 
 
 



 33
CONCLUSIONES 
 

 Examen de los últimos cuatro años de investigación básica sobre la naturaleza y 

operación de las actitudes revela que se mantiene el interés en los temas del pasado. 

Podemos ver un progreso definitivo en esta área pero-como podría esperarse- no ha 

habido desarrollos fundamentales y definitivos en este breve período de tiempo. La 

ubicuidad e importancia de  reacciones evaluativas se reafirma, con un incremento en el 

énfasis sobre los procesos automáticos en la formación y activación de las actitudes. Se 

ha demostrado que las reacciones evaluativas  ocurren sin conciencia, aún en ausencia de 

conciencia intentan evaluar un objeto estimulo. El modelo expectativa valor de las 

actitudes sigue proporcionando un marco de referencia útil para la investigación sobre 

formación y organización de las actitudes, pero el debate sobre las bases cognitivas vs 

afectivas  de la actitud queda aún por resolver. La investigación revisada muestra que las 

contribuciones del afecto o las cogniciones sobre la evaluación general varia con el objeto 

actitudinal y como una función de las diferencias individuales La investigación ha 

continuado explorando el papel de la fuerza de la actitud, revelando aún la naturaleza 

problemática, multidimensional de este aspecto de las actitudes. Sin embargo, han surgido 

algunas conclusiones interesantes  Se reporta que la fuerza de las actitudes varia con el 

ciclo vital, con mayor fuerza en la mediana edad. Las actitudes fuertes se encuentran 

asociadas con creencias mas accesibles y cuando la fuerza de las actitudes se evalúa por 

medios relativamente objetivos, aparecen como más resistentes al cambio. Se reportan 

nuevos intentos para operacionalizar la ambigüedad actitudinal y explorar sus 

consecuencias. 

. 

 El mayor número de estudios sobre un tópico particular que ver con la relación 

actitud - conducta. Aunque hoy se reconoce  que las actitudes son relevantes para la 

comprensión y predicción de la conducta social, muchas cuestiones quedan pendientes. 

Los investigadores continúan identificando factores que moderan los efectos de las 

actitudes e intenciones sobre acciones manifiestas. Muchas otras investigaciones aplican 

o  prueban la teoría de la acción razonada y la conducta planificada. Existen pocas dudas 

de que estas teorías pueden ser  empleadas en varios dominios, pero los aspectos 

específicos continúan atrayendo la atención de los críticos. La investigación ha 
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demostrado que se puede obtener una distinción  entre control  percibido y la dificultad 

percibida de ejecutar una conducta (autoeficacia) y que la última puede ser un 

antecedente importante  de intenciones y acciones; la contribución relativa de las actitudes 

y normas subjetivas varía entre distintas  conductas y  poblaciones de sujetos;  puede que 

otros predictores  tengan  que ser añadidos a  la teoría; y que la conducta puede contener 

aspectos automáticos, habituales no considerados por los modelos de la acción razonada. 
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