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wt/f'RUCTUHA · 0 0CIAL : Ef3THUCTUI{A DE PiW DUOCIOH DE 

AC 1.rrru.UES 

En las sociedade s s ubdesarrolladas, la téc
nica y los mode los d'e .conducta se imponen desde e l exteP 
rior de tal manera que no l ogran desarrollar las fuerzas 
productivas. i ste estancamiento se re fleja en todos los 
p l anos: 

- en l a e st'ructura de clases , cuya racionalidad la con
vierte en una estructura funcional a la permanente repro-
d ucción del estancamiento , -

- en l a falta de l egitimi dad de la ideología , por cuanto 
el f racas o de l a estructura para desarrollar l a s fuerzas 
productiv~s impide e l autosustentamiento de una i de ologí a 
propia , por lo que se encuentra en la necesidad de pedir 
una i de ologí a prestada , que se convierte em conciencia d~ 
blemente falsa: es concienci a f alsa de una funcionali dad 
no existente, 
.- en la inade cuación dde las actitudes con r e s pecto a la 

estructura , la cual no es capa z de de sarrollar actitudes 
que le sean a~ecuadas . 

Las actitude s en relación a los modelos de 
conducta deben ser analizadas , tanto en los países desa
rrollados como en el mundo subdesarrollado , a partir de un 
formulismo general que considefe el análisis de la estruc
tura ele producción·-de mercadería y sus correspondientes 
normas raciona le s como una estructura de i gua l dad y su ins 
titucionalización en una estructura de dominación . Dentfo
de l análisi s de estas estructuras se ubica el núcleo ean
tral del análisis de las clase s dentro de un universo de 
acti t udes . 

::i e pre supone una totalidad económica · interde 
nendiente , que a l no cumplir con lo s supue stos de una ra-
cionalidad económica perfecta , vale decir , al no constituir 
se como una estructura económica transparente , da origen a
un sistema monetario como medi o de lograr l a inte graci6n 
de los individuos a las necesfudade s del círculo econ6mico . 
~l diner o , como norma institucionalizada del proceso econó
mico que se impone a l a economía, constituye por lo tanto 
la regla básica de la acción; es e lla la que f ija los lími
t e s de la participación que e l individ uo tiene en el pro
d ucto económico . El dinero, en consecuencia , constituye el 
freno de l indiviQUO en su a cceso al mundo , al mismo tiempo 
que define los m~todo s que de be se guir e l individ uo si quie 
re aument ar su participación . Baj o lo s s upuesto s de una t o: 
tal transparencia de la economía , el dinero no t iane una 
función propia , por lo que su necesidad solo puede expresar 
se en término s de una realidad que no corre s ponde a los su= 
puestos de dicha transparencia . 
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Para que ésta norma tenga r ealmente efici encia, 
debe ir acompañada de una serie de normas que consisten en 
un si s tema de valores formales que aseguren el buen funcio
namiento del sistema monebario y que se derivan directamente 
de su institucionalizaci6n: a) normas del cumplimiento de 
contratos dé compra y venta; b) normas que ase guren la orien 
taci6n de los contratos por los principios de la racionali-
dad económica expresada en el crecimiento cuantitativo, c) 
la inclusión y el respeto a un sistema de propiedad comofor
ma de apropiación, de tal forma que aseguren que ésta a~ro
piación se realice en términms monetarios. El cumplimiento 
de estas normas lleva a su vea irnplícit as las normas de li
bertad e i gualdad formal de los agentes que se encuentran 
intercambiando y la libre movili~ad de los bienes y del tra
bajo . 

Esta estructura de producción de mercadería 
constituye una estructura de iguaidad (estructura de primer 
grado) por cuanto se refiere a un plano de normas funciona 
les a la producción de mercadería , que en e l fondo son nor
mas universalistas, y a los mo delos de conduc)a corresponé 
dientes a dichas normas . Gin embargo , ~unque estas normas 
se deriven de un •• concepto de fluidez circular, no llegan a 
identificarse con dicho concepto; el concepto de fluidez 
circular es de por si un concepto de equilibrio, de orden 
espontáneo y de valores universalistas realizados . La estruc 
tura de normas institucionalizadas del sistema monetario por 
el contrario , expresan como tale s una realidad que no logra 
constituirse en una realidad de equilibrio . 

Dichas normas , en tanto se derivan de un con-

Qepto de flui dez, pensadas hacia el límite de su racionali
ad conducen a una situación de fluidez circular . No obstan 
e, la distancia no es empírica , por lo que en este sentido 

l as normas implícitas en este criterio monetario ya tienen 
un carácter de inversión de un equilibrio , el cual no se u
bica en las normas sino en el concepto de fluidez . El equi 
librio en el sistema de producción de merc adería es un equi 
librio ~ue se logra por contínuas reacciones a los desequi = 
librios; es , por lo tanto , un equilibrio que sólo existe C Q 
mo desequilibrio que se supera continuamente de distintas 
maneras según los distintos sistemas . 

Por otra parte , este carácter de in~ersión de 
la estructura de nmrmas racionales de la producci6n de mer
cade ría se r evela en dl surgimiento de una estructura de do 
minación (estructura de segundo grado) ~ue surge con la ins 
titucionalización del sistema monetario y que con~ierte a -
las normas, como normas de i gualdad , en su contrario . Es en 
esta estructura de dominación - y su correspondiente estruc
tura de clases- donde debe ubicarse el sistema de las acti
tudes . 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



( 

-3-

La relación entre estructura s de primer y se 
gundo grado tiene por lo t anto trás de s í una segunda re l a 
c ión: la r e l ación entre l a s normas racionales de l a e structu 
ra de primer gr ado y las actit udes que s urgen en lo s indiv~ 
duos y que lo s guían en s u acción en l a estructura de segu!!
do grado. Desde este punto de vi sta, l~ estructura de se~ U!!
do gr ado como estr uctura de l a actuacion, puede s er cons i de 
rada como resultado de la acción concreta de los individuos 
- que e s guiada por s us actitudes- en e l logro de loa fines 
mat eriales de s& acc ión lo s cuale s est'n definidos por su 
participación en el producto económico de l a sociedad . Esta 
constituye una participación no intencional en l a división 
del traba jo material, por cuanto no entran en este sentido 
los a spectos motivaciona les. 

Es decir, el individuo participa en la divie 
s ión del t raba jo materia l a través de su traba jo, e l cual 
constituye el fin materia l de s u acción. Pero l a s finalida
de s de lo s di stinto s individuos son contradictorias, por lo 
que su articulación re quiere de una coordinación. Por otra 
parte , para que el fin mater i a l de l a acción del individuo 
se convierta en su sustento material, osea, para que su tra 
ba jo se conviert a en ingreso (en un círculo paralelo al cír 
culo consumo-producción) e s t ambién necesaria un sistema de 
coordinación dal trabajo. De esta manera, l a participación 
de los indmviduos en l a división material del traba jo a tra 
vés de l a per secución de sus finalidade s materiales condace 
a la formación de una e structura de domrdinaómón, la que a 
s u vez tiene como cons ecuencia l a f ormación de una estr uctu 
ra de dominación. Pero como e l individuo e s guiado, en l a -
persecución de sus fina lidades materia les, por sus actitude s , 
podemos considerar t ambién a l a est tructura de segundo gr a
do como una e structura de actitudes. Sin embar go, ésta no 
puede ser considerada como una estructura distinta de las 
anteriores sino como un sistema de actitudes integrado a 
l a s e structuras de coordinación y dominación en la medida 
en que han sido las actitudes las que han ~uiado las accio
nes que han daterminado su surgimiento. (1) 

Esta relación entre normas r acionales de la 
estr uctura de primer gr ado y l as actitudes de l a e s t ructura 
de segundo gr ado e s l a relación fundamenta l a ser ana liza-

(1) Aquí hay que dejar en claro que no s r ef erirnos a las acti 
tudes que de sar r ollan los individuos en su participacióñ 
en e l proc e so productivo y no a cua l quier tipo de actit 
tud , como podría ser l as actitude s hacia los problemas 
r~qiales o hacia e l control de l a na t alidad ; es t a di stin 
cion s e hace e speci a lmente i mportante cuando anali zamos 
e l probl ema de l a formación de l a s actitudes. 
Por otra parte, habría que definir t ambiém que es lo que 
entendemos. por actitud . La psicologí a social entiende· por 
actitud an s i s t ema comp uesto por tres e l emento s : a ) cono-
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da. Lo que intere sa averiguar es en que medida existe una 
f uncionalización de l a e s t ructura de segundo grado hacia 
las normas de la e structura de primer grado, aun cuando e~ 
ta no es nunca una corr e spondencia real debido a que el e
quilibrio material de la división del t rabajo hacia el c~al 
se orienta l a e stru~tura de segundo gr ado es a l go que exis
te a priori. Es esta r elación la que permite captar la espe 
cificid.ad de l subdesarrollo en cuanto al problema de las a~ 
titudes. 

En el capitalismo desarrollado, las normas ra 
cionales de la producción de mercadería se institucionali-
zan en relacione s sociales de produccióm que se definen por 
un sistema de prspiedad privada como e specificación capita
lista de la producción de mercadería. Estas relaciones soe 
ciales de producción se relacionan a un aparato productivo 
en expansión porlo que las actitude s que guían la acción de 
los individuos se orientan hacia las normas racionales del 
s i s tema monetario, produciéndose de esta manera una corre~ 
pondencia entre dichas normas y l as actitudes; la estructu 
ra de. segundm grado se :ftuncionali za de asta manera hacia -
la estructura de primer ~rado y la esteuctura de clases se 
convierte en ana estructura funcional a¡ desarrollo de las 
fuelr1.zas productivas. No obstante, no hay que ol vida.r que, 
como lo dijimos anteriormente, ésta no es una correspondeg 
cia real por cuanto es una correspondencia que no excluye 
la existencia de contradicciones. 

En el desarrollo, por lo tanto, las actitudes 
son actitudes funcionales, por cuanto conducen a l a expan
sión de las fuerzas productivas. Este sistema de actitudes 

(cont.) cimientos o creencias de l individuo acerca del 
objeto de la actitud, sentimientos y emociones vincula-
das al objeto y un componente reactivo que incluye toda 
inclinación a actuar de una de terminada manera ante el 
objeto de la actitud. Las actitudes difieren en sus efec 
tos sobre la conducta según sean las características pri 
marias de cada uno de los componentes; estas caracnerís= 
ticas son:la valencia,segun l a cual cada uno de los com
ponentes puede tener un sentmdo positivo o negativo, y 
la multiplicidad, que se refiere al grado de complejidad 
o intensidad de cada uno de los cmmponentes. Cada actitud 
se puede caracterizar por su grado se consistencia, es de 
cir, por el gr ado en que coinciden la valencia y la mul-
tiplicidaoc de los componentes, pudiendo de esa manara ha
ber actitudes inconsistentes.En un intento de relacionar 
este concepto de actitud con nuestra concepción de las ac 
titudes podríamos considerar las actituoces relacionadas -
al proceso productivo como un tipo de actitudes en las 
cua les tiene una preponderancia el elemento reactivo,es de 
cir las tendencias en pro o en contra con respecto a de- -
terminados prócesos sociales,las cuales tendrían una gran 
complejidad en oposición a los otros componentes que ten
drían un efecto mínimo en la determinación de la conducta.?-
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nace en un plano propio , como un universo .9Jle s~ habita, 
de tal manera que las actitudes se producen po~por un pro
ceso de interiorización sino por un sistema de anticipacio 

· nes, en que el actor desarrolla sus actitudes anticipando
las actitudes racionales de los demás en relación a l las nor 
mas y en virtud de un concepto de fluidez . En los paises d~ 
sarrollados surge así una estructura anticipativo- interde 
pendiente que consiste en una interdependencia entre los ig 
dividuos en la formación de sus act itudes de tal manera que 
las actitudes se desarrollan como anticipación activa de las 
actitudes racionales de l os demás . Esta anticipación se lo
gra a través del contenido material de la condilicta anticipa 
tiva de los demás en la forma de modalidades de actitud(2); 
~stas no se derivan de valores individuales interiorizados 
sino que constituyen una estructura interddpendiente de an
ticipacÍOIUf claramente objetiva . 

- Ejemplo del trafico como sistema anticipanivo-interdepen 
dmente (aclarando que si bien es un buen ejemplo para acla= 
rar la formacion de actitudes a través de l a anticipación 
de las actitudes de los demás , no corresponde axactamente al 
sistema de la formación de actitudes por consistin ' en un s 
sistema de equilibrio y de fluidez circular . 

A estas actitudes funcionales en el mundo de
sarrollado corresponden, en el plano individual, valores 
~iüiiiiH*iiiix funcionales, es decir , valores de la sociedad 
funcionali aada hacia el crecimiento económico; éstos sur
gen como tendencia a la correspondencia entre valores y ac 
titud . 

La integración de las zonas hoy subdesarrolla 
das al mercado mundial capitalista significó la incorpora-
ción a los países participantes de l os modelos de conducta 
de los paises capitalistas desarrollados . El sistema de pro 
ducción de mercadería basado en la empresa capitalista es -
impuesto a las sociedades tradicionales , produciendo el fe 
nómeno de la periferia subdesarrilillada debido a que éste no 
es capaz de. dinamizar las fuerzas productivas . La mantencion 
de un modelo de conducta que caduca históricamente va pro
duciendo el subdesarrollo en sus diferentes etapas hasta , 
caer en el subdesarrollo definitivo (con e l corte entre los 
medios de producción tradicionales y modernos). 

En cuanto se prmduce el estancamiento de lad 
dinámica capitalista en l a periferia ocurre una separación 
entre el modelo de conducta y las actitudes correspondien~ 
tes : si bien el modelo de conducta penetra , no se producen 
las actitudes racionales que permiten el buen funcionamien
to de la producción de mercadería . sino que por el contrario, 

(2)Por modalidades de la actitud entendemos la respuesta del 
actor a la norma , es decir, la forma de actuar en referen 
cia a la norma, pudiendo esta ser racional o antitética -
con respecto a ella . 
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surgen actitude s antitéticas. Surge as í una estructura de 
s egundo grado que no se f uncionali za hacia l a estructura d 
de normas raciona l es s ino que se cons tituye en una e str uc
tura de pura desigua l dad y explotación, funcionalizada ha
cia el est ancamiento. La estructura de clases, producto de 
relacione s de producción que present an un carácter de inveE 
sión con r e s pecno a l as r e laciones de producción c apitalis
t as, tampoco logr a cons tituirse en una e s t ructura funcional 
a l crecimiento económico. 

De este f enómeno surgee l problema de la in~ 
suficiencia de l a teoría de las clases y de las teoría s 
clásicas del imperialismo que suponían una identidad en
tre: a ) la ubicación f r ente a los medios de producción, el 
modelo de conducta (producción de me r cadería) y c) las ac~ 
titudes correspondientes capaces de dinamizar las fuerzas 
productivas. 

Ante el hech<i> del surgimiento da actitudes 
antitéticas en los países subdesarr ollados, surgen teo±ías 
que tratan de explicarlo de svinculando la estructura de 
lo s valores y las actitudes y enfocando las actitudes como 
un problema puramente cultural, producto de la no interio
rización de va.lores funcionales en el desarrollo de dichas 
actitudes.- Se pre scinde del análisis de la producción de 
actitudes a partir de la estructura, manteniendo l a discu
ción en e l puro plano de la cultura en forma mas o meno s 
independiente de la estructura.- El si s tema educaciona l e s 
el responsable del fr acaso en la producción de acnitudes ~ 
r aciona l e s al desarrollo e conómico, y este frac aso a su 
vez explica el es tancamiento económicp . Las acnitudes son 
concebidas como ~roducto de la interiorización de valores 
tradicionales, puesto que la sodiedad subdesarrollada e s u
na sociedad tradicional con una cultura tradicional; al in
troducirse el modelo de conducta capitalista, el atraso cul 
tural produce estancamiento . - Las actitudes antitéticas -
son, en consecuencia, sobrevivencias de la sociedad anteP . 
rioe, poe lo ~ue es la educación la llamada a producir una 
interiorizacion de valores capaces de vitalizar la estruc-
tura económica . · 

- Críticas a Lipset y Cardoso . -

La expliaación debe buscarse , por el contra
rio, en l a misma situación de estancamiento de las fuerzas 
productivas por la imposición de modelos de conducta no a
propiados a su dinamización . Frente a ellos, no pue«en de
sarr ollarse actitudes racionales 

Las actitudes antitéticas surgen como refor
mulación de actitudes tradicionales, las cuales no consti
tuyen sobrevivencias sino algo que es reproducido perma-
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nentemente por el subdesarrollo.- 0urge así una racionali~ 
dad propia de l subdesarrollo; en eas sociedades subdesi;i-rro
lladas resulta racional comportarse de acuerdo con actitu
des antitéticas. La racionalidad de las actitudes funciona
les se pierde , sin que por eso la estructura se quiebre la 
cual se mantiena con actitudes funcionales a l s ubdesarrollo 
y el estancamiento. Este es un problema que no tiene solu
ción en el campo de la educación s ino que por el contrario, 
al s urgiB' d.e un conflicto entre la necesidad da vivir en 
una estructura e stancada y la educación r ecibida , puede in 
cluso llegar a de terminar la misma educación. -

Como vimos, estas teorías suponen que las ac
t mtudes se producen por la interiorización· de valore s, y q 
que las actitudes antitéticas son consecuencia de la inte
riorización de valores no adecuados . - Nosotros vemos , por 
el contrario , la r~zón de ello en el surgimiento de una 
antiestructura en la formación de l a s actitudes . 

En el subdesarrollo falla la interdependencia 
de las actitudes racionales, dado lo cual surge una anties
tructura relativamente autónoma como un~unmverso que se ha
bita y que se constituye por las anticipaciones recíprocas 
de las modalidades de las actitudes de los otros en función 
de sus actuaciones concretas . En ella se anticipa actitudes 
antitéticas, no racionales . No se constituye por lo tanto 
a partie del individuo y su educación sino a partir de un 
sistema de anticipaciones en el sentido que el logro de fi
nalidades por parte del actor está condicionada por las fi
nalidades de los otros . 

De aquí que en el subdesarr.ollo resulte racio 
nal portarse subdesarrolladamente, por cuanto se anticipa -
la no-racionalidad del otro . La estructura formal vive así 
no solo de l clilmplimiento de reglas sino también del rompi
miento da las reglas ; esto no implica un no cumplimiento de 
las reglas ya que es justamente a través de la anticipación 
del estancamien~o contínuo(osea, a traves de la actuación 
con actitudes antitéticas) que se logra el funcionamiento 
parcial de la sociadad . 

A las actitudes en &¡ polo subdesarrollado ~ 
corr esponden valores tradiciomales , que como ya vimos , no 
constituyen meros r esiduos de una sociedad anterior sino 
algo propio del subdesarrollo. Bon justamente las actitudes 
antitéticasxlas que determinan la sobrevivencia de los va
lore s tradicionalew. Sin embargo , no puede negarse una cier 
ta influencia , aunque no sea de.terminante, de los valores -
tradicionales sobre las actmtudes por cuanto ambas tienden 
a reforzarse mutuamente .. Tampoco puede pensarse que en los 
paises subdasarrollade s existan solamente valores tradicio
nales; muchas veces existe conciencia de la necesidad de 
valores funcionales, conciencia que se ve reforzada·;; ' por la 
percepción que se tiene da lo antitético de las actitudes 
y por los 
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y por los intentos del sistema educacional de producir va
lores y actitudes adecuadas. No obstante, los obstáculos 
estructurales hacen que e l mismo cumplimieato de lo s valores 
funcionales exija el actuar con actitudes antitéticas. Por 
ejemplo, para cumplir con la norma raciona l de la maximiza
ción de las ganancias, el empresario se ve obligado a de
jarse guiar por criterios especulativos y no por criterios 
técnicos que ofrecen menos probabilidade s de ganancias en 
una economía estancada.(3) 

El bloque i deológico surge por la a utomomía 
de la antiestructura frente al cambio estructural. El blo
queo en el subdesarrollo es tantm estructural como i de oló
gico y debe s e r destruido en los dos pl anos. La revolución 
estructural ew una condición neeesaria pero no suficiente 
para superar e l bloqueo ideológico.- De aqmí surge l a nece -
sidad de l a Revolución Cultural para que reespructure l as 
categorías mentales dentro de las cuale s l a nueva estructu
ra p ueda vivir y desarrollarse. Aquí adquiere una importan
cia esencial el plano de los valores y su interiorización 
de manera que provoquen un cambio de las actitudes una vez 
que los obstáculos estructurales ya han sido superados. 

La revolución cultura l en un proyecto desa
rrollista tiene como finalidad lograr una funcionalización 
de l a s acbitudes de tal manera que permitan dinamizar l as 
fuerzas productivas das.ata.das por los cambi os estructurales. 
LSto se logra a través de l a introducción de dos principios 
i deológicos de t a l manera que su interiorización j_nfluya 
sobre las actitudes y su reinversión en actitudes funcioT 
nales. Estos principios smn: 

- el principio de rijciprocidad de la ac ción, que puede ser 
expresado como 11 no hagas al otro lo que no quieres que el 
otro te haga a tí ri , y · 

- el principio de las ventajas relativas que expresa la i
dent idad entre intereses particulares y gener ales y que su
pone que l a renuncia a corto plazo produce ganancias a lar
go plazo. 

Estos dos principio s , que expresan l a visión 
individual del proceso circular, dan origen a l a ideología 
como i deología de la i dentidad de los intere ses,'qill!i supone 
una identidad entre interes general e intere s particular y 
que sustenta subjetivamente la orientación de las actitudes 

(3)En est e sentido y de acuer do a lo s conceptos de la psi
cologí a social, podrí an considerarse las actitudes funs 
ciona l e s como actitude s con en alto grado de consi sten& 
cia , debido a que todos sus component es se encuentran 
orientados f avorablemente hacia l as normas raciona les y 
hacia el desarrollo económico. Zn cambio, las actitudes 
antitética s estarían ma s bien caracterizadas por una ten-

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



-9-

hacia normas racionales. 

En un proyecto humani sta, por el contrario, 
la revolución cultural tendría com~ finalidad el crear ~
titudes universalistas que conxtituyen actitudes críticas 
frente a la funcionalización de las actitudes y de los ac
tores hacia la eficiencia económica y que funcionalizarían 
éstas actitudes funcionales hacia los valoras del orden es 
pontáneo. Las actitudes ~universalistas no excluyen actitü 
des funcionzles pero piensan esta funcionalidad hacia otro 
plano mas amplio, hacia el plano de la totalidad. 

Estas actitudes universalistas se forman por 
la toma de conciencia de los valores del orden espontáneo 
y se constituyen como valores críticos interiorizados; a 
ellas corresponden, en el plano individual, valores críti
cos universalistas. 

Las actitudes críticas universalidtas por o
tra parte, son actitudes concientes de la no factibilidad 
del orden espontáneo. En este sentido, en cuanto son acti
tudes críticas frente a la subordinación de la sociedad ae 
al cfiterio de la eficiencia y concientes de la no supera
bilidad de las estructuras, son las actitudes sobre las 
cuales se suste.nta la posibilidad de una revolución perma
nente. Ellas son la base de la crítica social eri contra de 
la funciona l ización de la sociedad ~aeia un desarrollo de 
las fuerzas productivas que no pue da ser encausado en tér
minos de humanización; son, por lo tanto, la negación de 
las contradicciones que produca esa total funcionalización 
hacia el crecimiento económico: contradicciones horizanta
les entre diferentes centros produciendo nuevas ~olarizae 
ciones (desarrollo-subdesarr ollo) y contradicciones verti
cales, es decti, contradicciones de clases como algo in
trínseco a esa funcionalización. 

88 

(3)(cont.) dencia a la inconsistencia pmr cuanDo muchas ve
ces existe una contradicción entre el elemento cognoci-
ti vo o valorativo (que puede ser favorable en relación a 
las normas racionales) y los elementos emocionales y reac 
tivos (que son antitéticos a dichas normaa). Un empresa-
río , por ej., puede tener en alta estima los valores de. la 
eficiencia y las normas racionales de la producción de mer 
cadería;sin embargo, emocionalmente se sentirá inclinado -
a seleccionar el personal sobre la base de relaciones par 
ticulares o familiares y aará lo que hará ante la situa-
ción con!feta que secle presente. Esto no signi!mca que 
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(cont.) las actitudes antitéticas puedan caracterizarse 
por esta inconsistencia puesto que la sobrevivencia de 
valores tradicionales determinada por el subdesarrollo 
hace que los componentes emocionales y reactivos vayan 
acompaflados de un componente cognocitivo de la misma 
valencia, como es el caso,de acuerdo al ejemplo anterior, 
de una alta valoración a la ayuda a los parientes o ami
gos y Ele a la cualidad de "persona de confianza". 
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;f< Otro autor, Newcomb,(1~efine la actitud de un 
individuo frente a algo como 11 su p:r'edisposición a ejecutar, 
n ercibir uensar y sentir en relación con ello". La. actitud 
~s nor io~ tanto, el estado de disposición para despertar 
motivos en el individuo, es "la suceptibilidad de un indi
viduo a una espimulación ca~az de despertar en él el moti
vo". Las actituñes representan así orientaciones generales 
p ersistentes del individuo frente a su me«io, recibiendo 
éstas su denominación de 1 objeto o símbolo de la actntud. 

Las actitudes no son,según Newcom"tr, 11 causas 
independientes de la conducta" sino que representan condi
ciones interviuientes que a su vez están determinadas por 
otras condiciones, probablemente por modificaciones qeales 
de.l organismo que resultan del aprendizaje. 

El proceso exacto por el cual se forman las 
actitudes, reconoce Newcomb, no ha sido adecuadamente estu
diado. Sin embargo, respecto al c ambio de actitudes, afir
ma que éste está determinado por factores internes y exter
nos. Entre las f a ctores externos se encuentran: las expeF 
riencias pasadas, la propaganda y los medios de comunica& 
ción de masas, los efectos de la edmcación y experiencia 
universitaria, etc. Los factores internos están constitui
dos por el marco de referencia de la persona. La naturale
za del marco de referencia dat ermina la naturaleza de la 
actitud. Los marcos de referencia de los individuos es~án 
constituidos a menudo por los valores que son prescritos 
culturalmente y son e stos los que detefminan la actitudes 
de las personas; sin embargo, una vez adquirida una actitud 
ella incluye un marco de referencia como parte perceptual 
ditad aetmDm~n~ em mancmededn~fBDeBei~u~de declhnaqparta ac 
de su disposición a actuar-pecibir-pensar-y-sentir en rela
ción al objeto da la actitud(el término objeto esta usado 
aquí en un sentido m~ amplio; puede referirse a una persp
na, un acontecimiento, un grupo, una política, una costum
bre una institución o los símbolos de cualquiera de estas 
cosas). 

Esos"marcos de referencia compartidos se cono
cen con wl nombre de normas sociales. Las normas sociales, 
al funcionar como marcos de referencia individuales, se u
~ilizan al servicio de los motivos de la persona por cuan
to ella descubre que estas son herramientas Útiles para al
canzar las metas hacia las cuales tienae. Al ser experimen
tadas como parte del proceso de "obtener lo que deseo", se 
las siente como "propias•; aun cuando, al principio, eran 
normas sociales y no marcos de referencia.La norma se ha 
convertido en una parte esencial del proceso actuar-perci
bie-pensar-sentir por el que el individuo se encamina hacia 
metas.Y sólo cuando se las ha hallado utiles en ese encami
na miento hacia la satisfacción da motivos,se las absorbe 

(1)Newcomb,Theodore M.,Manual de psicología social,tomo I, 
Ed.univers 
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o "interiorizan , para usar ln expresión le •.Jh•;rif(3 ). 

~s decir , unu norma social intoriorizaun fun
ciona comib cualquier m· reo de r·~ferencia habitual , el cual 
con ~>tituyo la parto pcrce tual de la actitud. Cuando se 4; 
tiene una actitud, se est predispaaeto a actuar , percibie• 
pensar y sentir con respecto a nlgo en un forma que con-
du a alcanzar waamet 1 siendo los marcos 9z& 
parceptuales de eaa pre41spos1ci n de esn proi isposici n, 
mareos de raferenci 

Los individuos . según Nawcomb , tienen una t 
ten.iencia integrar sus dit'c-lrentes actitudes en algunas 
pocas pautas amplias , proceso a traves del cual algunas ac
titudes con resneeto a ciertas cosas absorben actitudes con 
respecto a otras coaaa relacionadas con aquellas (o que a 
la persona as! le parecen) , dan.do origen a actitudes gene
ralizadas . El t rmino "valor" es em1)leado por l os psicolo
gos sociales para r !erlrS a todo aquello que s~rvo coma 
meta común en las actitudes generalidades. Por ej ., el 
bienestar de un niflo suele ser un valor para su madre: sus 
actitudes hacia cosas tan diversas como los vecinos, el u
so del dinero y la legislación sobr~ salud pÚblica, puede 
llegar a estar organizad a alrededor de su hijo como valor 
cehtral . Otros valores que son importante$ para muchas per
sonas han recibido el nombre de valores teóricos(con el co
nocimiento sistematico eomo valoe central}, pol! tieos(con 
el poder como valor central ) y eeonómieosTcon la practidJ.
dad y la utilidad como valores centrales) . LR que se trata 
es de descubrir que actitudes generali zadas están de hocho 
organizadas alrededor de valores eentrales 

En t rminos generales podría decirse que pa
ra Newcomb como para to4a la psicología social en general , 
el problema& de las actitudes al igual que los problemas 
relacionados con su formae15n y cambio . son analizados en 
forma independiete d los procesos estructurales , mantenien 
do la discueidn el el pnro plano cultural e individual. -

(1) (c6nb ) EUDEBAt 1964. 
( 2 ) Según los conceptos de Newcomb• nuestro estudio se cen

centrari en l ct1tudes generalizadas integradas or 
los valores funci onales de la produeci n de mercader ~ 
como valores centr les . Las actitudes serían l predis
nosici n de los individuos a ejecutar , actuar , percibiri 
pensar y sentir en relaci~n a las normas racionales de a 
producci n d 'mercadería; las modalidades de l as actitu
des serían las torcas que toman estas predisposiciones 
en rel ci n a llichas normas , pudiendo estas ser • an.cio
lew o antitéticas con respecto a ellas . Ln ella~ habría 
una preponderancia de los compoméntea reactivos , ose 
de la predisposición a actuar de una determinada manera 
fronte al objeto de la actitud pero ~~ sta dis_::iosici n a 
actuar ir a ncompaiiada de aspectos valorativoz y emoeio
nales como tendencia a la corr"espondencia y • or un refor-

nto roe nroco. 
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