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1.- INTRODUCCION

Laa teorias de la consistencia cognoacitJ. 
va son uno de los principales focos de interés de 
la Psicologia Social contemporânea. En los ultimes 
veinte aflos son muy numerosos los estudios que, - 
fundamentalmente en el àmblto de la Psicologia So 
cial americana, se dedican a este tema. Ya en el 
afio 1966, William J. McGuire decia, refiriéndose a 
la teoria de la disonancia cognoscitiva, que " en 
los très ûltimos afios ha contlnuado generando mas 
Inve31igacionea y mas hostilidad que nlngûn otro 
enfoque" (p.492) y mucho mas recientemente, un emi 
nente y oritico pslcosocidlogo frances decia ":"si 
dej amos aparté la inve s t igac ion que ha surgido de 
la teoria de la disonancia, el panorama de la Psi
cologia Social parece ser el mismo que hace veinte 
aflos" (Faucheux, 1976). Tal vez sea su caracter - - 
conflictlvo y generador de polemices, el que ha pro 
vocado la multipllcacidn de Investlgacionea en tor 
no al tema de la consistencia cognoscitiva. La ma
yor parte de estos estudios se han realizado en los 
Estados Unidos de America. Es algo bien sabido que 
la infraestructura investlgadora de este pais ha po 
sibllitado -y siguo posibllitando- su predominio, - 
al menos cuantitativo, en el campo de la investiga- 
cidn'psicosocioldgica, as! como en otros campos. La 
Psicologia Social europea, si bien va progresivemen 
te deliraitando au propia identidad, fijando sus in- 
tereses y generando sus propios enfoques, es innega 
ble que tiene una gran dependencia de les teorias e 
investigaciones norteamericanas, y asi lo reoonocen 
sus principales investigadores, taies como Moscovici



o Tajfel. En Eapana, la inveatlgaciôn psicosocio
ldgica es aûn muy incipiente y, si bien contamos 
con investigadores y profesionales de gran valia, 
nuestra dependencia de los estudios que se hacen 
fuera del pais es cas! total. Dependencia no tie
ne por que significar aceptacidn pasiva de todo - 
lo que nos llega. Probablemente el primer paso pa 
ra estableoer nuestra propia orientacidn sea cono 
cer a fondo, y de forma critica, los principalefs 
trabajos que se realizan fuera de nuestro pais. En 
este sentldo, considero que las teorias de ]acon
sistencia cognoscitiva son un elemento indispensa 
ble para comprender lo que hoy en dia es la Pslc£ 
logia Social.

La primera impresidn que se recibe al aproximar 
se al tema de la consistencia cognoscitiva es la 
résultante de una desproporcion entre un elevado - 
numéro de estudios expérimentales y un mucho mas 
escaso numéro de estudios reflexives y criticoa so 
bre el tema. Es curiOso constater la existeneia - 
de solo dos publicaciones dedicadas especificamen- 
te al problems de la consistencia cognoscitiva.
Una, de 1966, realizada bajo la direccidn de Feld
man, y que lleva por titulo "Cognitive consistency: . 
Motivational antecedents and behavioral consequents", 
y otra, de 1968, realizada bajo el consejo editor - 
de Abelson, Aronson, McGuire, Newcomb, Rosenberg y 
Tannenbaum, titulada "Theories of Cognitive Consis
tency", donde se recoje la opinion sobre este tema 
de 54 autores diferentes, seleccionados entre los 
mas representativos de la Psicologia Social america 
na del momento. Esta publicaciôn es un punto de r£ 
ferencia fundamental en la historia de las. teorias 
de la conaistencia. Habria que afiadir a estas dos -



publicaciones, el trabajo de Zajonc para el - 
"Handbook of Social Psychology" de 1968, donde 
estudia las teorfas de la consistencia, juntamen 
te con otras teorfas de tipo cognitive, asf como 
el inevitable apartado sobre el tema en todos - 
los manuales reclentes de Psicologfa Social. Sin 
embargo, con posterioridad a 1968 se han realiza 
do estudios muy interesantes sobre la temâtica - 
que nos ocupa, estudios que, si bien son menos - 
numerosos que los de la ddcada del 50, apuntan en 
una direccidn mâs comprensiva, evitando viejas p£ 
lémicas e intentando llegar a una cierta oonjun- 
cidn con otros planteamientos tedricos. Recoger - 
esta nueva orientacidn e intenter comprender su 
significacidn me parece un trabajo necesario.

Bajo la denominacidn de teorfas de la consi£ 
tencia se suele encuadrar una aerie de postulados 
tedricos y de modelos, taies como el de la disonan 
cia, el equilibrio o balance cognoscitivo, la con
gruencia, etc., que tienen una cierta comunidad en 
sus postulados y una cierta concordancia en los - 
procesos psicosocioldgioos a los que se aplican. - 
En unos casos son teorfas de alcance medio, segûn 
la caracterizacidn de Merton (1957), y en otros - 
son simplemente modelos sobre un proceso concreto.

Comûn a todas las teorfas de la consistencia - 
cognoscitiva es la afirmacidn de una capacidad li- 
mitada del ser humano para sostener de forma perma 
nente contradicciones de tipo cognoscitivo. Que el 
ser humano es un animal cargado de contradicciones 
no lo pone nadie en duda; lo que los tedricos de - 
la consistencia plantean es que, por una parte, la



capacidad de mantener un estado de contradicciôn 
es limitada y que, por otra parte, cuando se su
pers un limite de tolerancia, es decir, cuando - 
la contradiccidn es muy évidente o penosa, se d£ 
aatan ciertos mecanismos para lograr una situa
cidn mas confortable, menos détériorants de la - 
propia imagen. La contradiccidn, surgida de una 
confrontacidn cognoscitiva, se considéra como Im 
puisera del cambio, bien sea actitudinal o conduç 
tuai.

Afirmar el caracter movilizador de la contra 
diccidn no supone reaimente una aportacidn novedo 
sa dentro de la historia del pensamiento. Lo que 
supone una novedad y provoca el interes por estas 
teorfas es que se plantean en el ambito experimen 
tal, precisando mecanismos cognoscitivos concretos, 
y permitiendo, por tanto, la contrastacion con 
otras teorfas no ya en el ambito de la especulacidn, 
sino en el de la verificacidn empfrica.



1.1. MOMENTO HISTORICO DE APAflICION DE LAS TEORIAS 
DE LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA.

Laa diferentes teorfas de la consistencia sur 
gieron de forma relativemente independiente entre 
sf, aunque existe una cofncidencia temporal en ouan 
to a su planteamiento. La historia de estas teorfas 
oomienza con el articule de Heider titulado "Social 
perception and phenomenal causality" (1944), donde 
esboza au Ifnea de pensamiento, junto con su arti
cule, de 1946, titulado "Attitudes and cognitive - 
organization", donde précisa su concepcidn de lo - 
que es el equilibrio cognoscitivo. En 1950, Heider 
publics su tratado sobre The psychology of inter
personal relations, donde élabora sus ideas con mâs 
detalle.

En la decada de los 50 es cuando aparecen las 
diferentes teorias y modelos de la consistencia cog 
noscitiva. En 1955, Osgood y Tannenbaum publican - 
"The principle of congruity in the prediction of - 
attitude change". Sus pretensiones no son las de 
piantear una teorfa, sino las de sugerir un modelo 
bastante preciso sobre el cambio de actitud en de- 
terminadas situaciones coraunicativas. Sin embargo, 
dado que para explicar el cambio de actitud recurren 
a un principle de consistencia cognoscitiva, que - 
ellos denominan congruencia, se suele incluir al rao 
delo de Osgood y Tannenbaum dentro de las teorfas - 
de la consistencia. En el aflo 1957 Léon Pestinger - 
publies A Theory of Cognitive Dissonance. La teo
ria de la disonancia se convertira en la teorfa mâs 
fructlfera y polemics de las de la consistencia. -



Hacfa mâs de diez aflos que Heider habfa comenzado 
a hablar del equilibrio cognoscitivo y, sin embar 
go, serâ a raiz de la publicaciôn de la obra de - 
Pestinger cuando el tema de los procesos de consig 
tencia se ponga de actual!dad.

En la âpoca de aparicion de las teorias de la
consistencia, que son los aflos que siguen a la s£ 
gunda guerra mundial, la Psicologia Social comien 
za a afianzarse como un enfoque empirista acerca
de una temâtica todavia muy dispersa. (1) Es el -
momento en que se establece, con una considerable 
preponderancia, la Psicologia Social Experimental, 
de tal forma que, para muebos autores, llega a ser 
sindnimo de Psicologia Social en general. La preten 
siân de dar a esta un estatuto cientifico se tradu 
ce en una perspective positiviste. Serâ ya en la -
década de los sesenta y, especialmente, en la de -
los setenta, cuando se reconsidère la opeion posi
tiviste como la ûnica valida para un camino cienti 
fico, se vuelven a tomar en consideraciôn ciertas 
teorias como la del interaccionismo simbolico que 
se habian movido en un terreno autonome al de la -
Psicologia Social academics, y se relnicie la vie-
ja crisis de la Psicologia Social, (2).

Las orientaciones prédominantes en el momento 
de aparicidn de las teorias de la consistencia son 
probablemente, la teoria de campo de Lewin y los - 
estudios sobre comunicecidn de la escuela de Yale. 
En esta ultima, bajo la direccidn de Uarl I. Hov- 
land y contando con un fuerte presupuesto estatal, 
se habia llevado a cabo, en los aflos de la segunda 
guerra mundial, un arabicioso programs de investiga



cidn acerca de los procesos de comunicacidn in
terpersonal. En 1949 36 publics "Studies in So
cial Psychology in World War II" y Hovland, jun 
to con Jeuiis y Kelley, editan en 1953 "Communi
cation and persuasion", El trabajo de los inves 
tigadores de la escuela de Yale, tipicamente ex 
perimental, quedd pronto estancado, dado que mu 
chos resultados eran contradictorios y habia di 
ficultades en replicar las experiencias. La in- 
vestigacidn derlvo hacia un anâlisis mas details 
do de los problemas relativos a la persuasion y 
hacia una produndizacion en los procesos psico- 
Idgicoa implicados en el cambio de actitud.

La linea de trabajo seguida por Lewin y sus 
colaboradores quizas sea una de las que mâs han 
contribuido a fijar la identidad de lo que boy - 
se entiende por Psicologia Social. Dos caracteris 
ticas son destacables en este grupo; por una par 
te, la elaboracion de un marco teorico propio, la 
teoria de campo, fuertemente influenciada por la 
teoria de la Gestalt, que posibilitarâ el plantes 
miento de muchos problemas interactives y la gene 
racion de numérosas hipotesis. La segunda caracte, 
ristica séria la preocupacion por la aplicacion - 
de los conocimientos teoricos a problemas sociales; 
esta preocupaciân cuajaria en el movimiento deno- 
minado "action research".

Junto a estos grupos es indispensable citar, - 
para comprender el panorama de la Psicologia Social 
de la epoca, los estudios de Sheriff y Asch sobre - 
percepciôn social, basados en principles teoricos 
gestaltlcos, las teorias de Miller y Dollard sobre 
imitaciân, desde una perspectiva conductista, los



estudios de Daniel Katz, asi como los de Allport, 
Bruner y Postman entre otros. Continua una Ifnea 
de trabajo centrada en la mediciôn de actitudes 
cuyo origen puede situarse en el articule de - - 
Thurstone (1928) "Attitudes can be measured", ha- 
biéndose llegado a un cierto refinamiento en las 
técnicas de mediciôn, pero que cada vez reclamaba 
mas un anâlisis teôrico sobre el origen de las aç. 
titudes que se estaban. midiendo.

Las orientaciones anteriormente citadas con
figuras una Psicologia Social psicologista, en la 
que las teorias prédominantes son las del refuer- 
zo y la Gestalt (la teoria de campo podria consi- 
derarse una extensiôn de esta al campo motivacio
nal), donde el metodo prédominante es el experimen 
tal. Junto a ella coexiste una Psicologia Social 
sociologista, de mener aceptaciôn en lo académico, 
derivada fundamentalmente de los planteamientos de 
George H. Mead sobre el interaccionismo simbôlioo, 
y que, por el momento, no se confronta con la orien 
taciôn psicologista ni teôrica ni empiricamente. - 
Hay que citar también la presencia en la época de 
una linea de investigaciôn de orientacidn psicoana 
litica que se interesa, especialmente a raiz del - 
auge del fascisme, por problèmes sociales concretos 
(W. Reich, E. Promm, K. Horney, etc.) pero que, a 
excepciôn del estudio de Adorno y colaboradores - - 
(1950), que tienen una perspectiva sociolôgica mâs 
sôlida, no se traduce en estudios empiricos, perma- 
neciendo, por tanto, al margen de la Psicologia So
cial del momento que se consolida, precisamente, co 
mo una ciencia empirics.

Es en este panorama -esbozado sin ninguna pre- 
tensiôn de exhaustividad- donde surgen las teorias
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de la consiatencia cognoacitiva. El eatudio de 
la interaccidn social venia centrândose en los 
procesos de influenoia social, y para compren
der esta se hacia cada vez mâs necesario abor- 
dar los procesos psicoldgioos subyacentes a - - 
ella, que diesen cuenta de una variabilidad no 
explicable dnicamente por factores situaoiona- 
les; en definitiva, era cada vez mâs necesario 
plantear modelos y teorias subjetivas sobre el 
cambio de actitud. La fuerte implantacidn de la 
teoria de la forma en la Psicologia Social del 
momento permite que no haya ningün inconvenien- 
te en plantear procesos cognoscitivos complejos 
como elementos de las nuevas teorias.

Las teorias de la consistencia tuvieron una 
irrupcidn polâmica dentro de la comunidad de psi 
cdlogos sociales. Dos son las causas principales 
de este caracter conflictivo. En primer lugar, - 
el planteamiento de explicaciones en base a pro
cesos cognoscitivos complejos para procesos, como 
el cambio de actitud, tradicionalmente considéra 
dos desde una dptica situacional. Introducir un 
proceso de interpretacidn subjetiva del refuerzo 
suponia chocar frontalmente con los conductistas 
mâs radicales. Por otra parte, sugerir que la di
nâmica de la estructura cognoscitiva puede ser mo 
tivante no déjaba de ser provlemâtico, aunque no 
fusse original. Como dice Katz (1972), una de las 
razones de la popularidad de las teorias de la - 
consistencia estriba en el hecho de que "intentan 
expérimentes criticos en los que se oponen sus - 
predicciones a las predicciones de la teoria del 
aprendizaje convencional" (p.553). Esta populari
dad séria tal, que llevd a Pepitone (1966) a afir
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mar que "no hay duda de que la Psicologia Social 
tedrica eatâ hoy en dia ampliamente dominada por 
hipdteais y experlmentog derivadoa de eatos mode, 
loa" (p.257).
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1.2. PRECEDENTES DE LAS TEORIAS PB LA CONSISTENCIA 
COGNOSCITIVA.

Con anterioridad al surgimiento de las 
teorfas de la consistencia cognoscitiva, ya ha- 
bfan sido formulados principios parecidos por - 
parte de fildsofos y pensadores. Newcomb (1968a) 
aplica a las teorias de la consistencia una afir 
macidn que Ebbinghaus, en 1908, hacia respecte a 
la Psicologia en general; "tiene un largo pasado, 
pero una corta historia". La nocidn medieval del 
hombre Idgico y las posteriores concepciones del 
hombre racional y econdmico hacian referenda a 
un proceso de orientacidn a la realidad, asi co
mo a una consistencia interna. Heider (1958) pro 
pone a Spinoza como antecesor de su pensamiento, 
y Pinillos (1975, pg.526) cita una frase de Her
bert, que podria hacer suya cualquier tedrico de 
la consistencia: "Las ideas son activas, sobre - 
todo cuando se oponen entre si". Mâs cercano en 
el tiempo, y con una influenoia mâs directa en el 
pensamiento de autores como Pestinger, estâ Char
les S. Peirce, en una linea de pensamiento prag
matists, quien mantenia que el hombre astâ moti- 
vado a alcanzar estados de creencia y a rechazar 
los estados de duda- Là duda era considerada como 
un estado desagradable, del que el hombre intenta 
salir. William J. McGuire (1966a), con su peculiar 
Concepcion de la historia de la Psicologia, que - 
evoluciona del yin al yang, del racionalismo al - 
irracionalismo, situa a las teorias de la consis
tencia cognoscitiva en la oumbre de lo que él de- 
nomina una etapa clâsica, tipicamente racionali s - , 
ta, en oposiciân a otras etapas, que él denomina



romanticas y en las que el irracionalismo toma 
carta de naturaleza.

En la propla hlatoria de la Palcologia Social 
exiaten concepciones que ae asemejan a las de la 
dinâmica inconaistencla-conslsteacia, y que cona 
tltuyen un cierto precedents. Asl, por ejemplo, 
el anâliais del oonflicto en Lewln, en base a pro 
ceaoa de acercamiento/evitacidn, supone una dinâ
mica cognoscltlva aemejante a la de dlsonancla/con 
sonancla o equllibrlo/desequlllbrlo. La mlsma no- 
clân de tolerancia de la amblgUedad, que es un con 
cepto central en la explicacidn de la personalldad 
autorltarla, tlene una Clara almilltud con el de - 
tolerancia de la inconslatencla.

La origlnalldad de las teorias de la consisten 
cia no estrlba, pues, en au vision del hombre como 
aer racional, o mejor dicho racionalizador, que es 
una vieja idea en la hlatoria del penaamiento huma 
no, aino en la formulaoidn de procesos de reajuste 
cognoscltivo eapecificoa, verificebles experimental 
mente, y en base a los cuales se llega, en ciertoa 
momentos, a concluaionea diferentes de las que ae 
obtendrian en base a la teorfa del aprendizaje, de 
tan fuerte implantacidn en el âmbito de la Psicolo 
gfa cientifica.
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1.3. IAS TEORIAS DE LA COHSISTEHCIA Y EL CAfJBlO 
DE ACTITUDES.

En la literatura paicosocloldgioa es comtîn 
considerar a las teorias de la consistencia co
mo teorias sobre el cambio de actltud. El estu- 
dlo de las actitudes, de su estructura y dinami 
ca, asf como los problemas que conlleva su medi 
cidn, constituye una de las senas de identidad 
de lo que ha sido -y sigue siendo- la Psicologfa 
Social. En la primera edicldn del "Handbook of 
Social Psychology", Allport (1954) pasa revista 
al papel desempefiado por las actitudes en la his, 
toria de la Psicologia Social, y senala que, des 
de un .principio, se considéré el estudio de las 
actitudes como une de los "objetivos primordiales 
-si no el principal- de la Psicologia Social". - 
Cita Allport, por ejemplo, a Thomas y Znaniecki, 
quienes en 1918 definian a la Psicologia Social 
como el estudio cientifico de las actitudes. La - 
opinion del propio Allport es que "este concepto 
es probablemente el mas distintivo e indispensa
ble concepto de la contemporânea Psicologia So
cial emerlcana" (p.43). Cuando catorce ados mâs 
tarde se publica la segunda edicién del "Handbook", 
Allport sigue raanteniendo su opinion, expresada en 
los mismos términos (Allport, 1968, p.59). Hoy en 
dia, si bien no es facil asegurar que las actitu
des constituyen la preocupacion principal de los 
psicologos sociales, no cabe duda de que sigue - 
siendo una temâtica sumamente relevante, y para - 
convencerse de ello basta con echar una mirada al 
contenido de cualquiera de los manuales de Psico
logia Social.



Si en los anos 20 y 30 el interéa se centra 
ba en los procesos de mediciôn y los estudios so 
bre actitudes eran fundamentalmente de tipo des
criptive, con posterioridad, eapecialmente a raiz 
de la segunda guerra mundial, el interâs prevalen 
te se desplazo hacia la formacidn y cambio de ac
titudes (vease sobre este tema M. Brewster Smith, 
1968), Las teorias de la consistencia cognosciti- 
va hay que situarlas dentro de esta orientaciôn - 
hacia la explicacidn de los procesos psicoldgicos 
implicados en el cambio de actltud, de la que con^ 
tituyen si no cl nûcleo mâs importante, si el mâs 
productivo.

La aceptacidn del encuadramiento de las teorias 
de la consistencia como teorias sobre el cambio de 
actltud requiers una clarificacidn previa del pro
pio concepto de actltud y de si realmente se puede 
hablar a esta propdsito de les teorias de la con
sistencia como un todo.

No deja de ser sorprendente que un concepto 
tan central en la Psicologia Social como es el de 
actltud sea a su vez tan imprécise. No existe ni - 
siquiera una definicidn unânimemente corapartida 
por quienes trabajan con el mismo concepto. Esta - 
impresidn en parte es debida a la preponderancia - 
de los estudios prâcticos sobre los tedricos. Son 
muchos mâs numerosos los estudios sobre mediciôn 
de actitudes, donde se ha llegado a un cierto re M  
namiento, que sobre su genesis y dinâmica. Con mu- 
cha frecuencia se utiliza algûn tipo de mediciôn 
de actitudes en los experimentos psicosociolôgicos, 
pero, como dicen Pishbein y Ajzen (1975), retoman- 
do una idea de ÎÆcGulre, muchos investigadores uti-
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llzan un procedimiento de mediciôn que se ajuste 
a los propôsitos de su estudio. No es de extra
der, por tanto, que aunque formalmente se este - 
hablando del mismo objeto actitudinal, de hecho, 
se midan cosas bastante diferentes.

Los estudios sobre la consistencia cognosci 
tiva no son una excepcidn a lo anterior, sino mas 
bien un claro ejemplo. Podrfa decirse que en la 
mayoria de estos estudios se considéra como sufi- 
ciente expresidn de una actitud la localizaciôn - 
en una escala -que lo mismo puede tener dos que 
sesenta puntos- de alguna opinion, creencia, sen 
timiento o intenciôn del sujeto. En el estudio 
de Cohen (1962), por ejemplo, se pedfa a los su- 
jetos que indicasen en una escala de 31 puntos el 
grado en que consideraban justifinada la actuacidn 
de la policia en unos recientes disturbios ocurri 
dos en la Universidad, mientras que en el de Fes- 
tinger y Carlsmith (1959) sobre las consecuencias 
de una conducts poco sincera, se pedia que los su 
jetos evaluasen, en una escala de 11 puntos, el - 
grado de intsrés de una tarea manifiestamente abu 
rrida, y en el de Aronson y Cope (1968) se media 
la actitud por medio del compromise a realizar un 
numéro de llamadas telefônicas en el futuro. En - 
el primer caso se trata de la expresidn de una opl 
nidn, en el segundo de un sentimiento y en el ter 
cero de una intencidn, siendo todos ellos conside^ 
rados como expresidn de actitudes.

Aunque no existe una concordancia en los ob- 
jetos de mediciôn, aceptados como expresidn de ac. 
titudes, existe una idea tacita de lo que es una
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actitud que, por lo general, implica la exiaten 
cia de una prediapoaicidn a actuar, basada en - 
unas ideas y sentimientos respecte al objeto de 
actitud. La tan citada definicidn de Allport de 
1935 responderia a esta concepcidn:

"Una actitud es un estado mental y nervioso 
de disposicion, adquirido a traves de la expe- 
riencia, que ejerce una influencia directiva o 
dinâmica sobre las respuestas del individuo a 
toda clase de objetos y situaciones con los que 
se relaciona" . (Tomada de Allport, 1954, p.45).

En una linea muy parecida se manifiesta TriaQ 
dis (1974) y Rodrigues (1976). Este ultimo, des- 
pués de pasar revista a numerosas definiciones de 
actitud, las sintetiza bajo cuatro caracterfsti- 
cas; elementos cognoscitivos estables, carga afeç 
tiva, predisposicidn a actuar y direccidn a un o,b 
jeto social. Se trata, en definitiva, de la vieja 
concepcion de los très componentes de una actitud: 
cognoscltivo, afectivo y conativo.

Pishbein y Aj zen (1975) consideran que el con 
senso existente sobre una descripciôn del tipo an
terior -predisposiciônes consistentes y aprendidas- 
encubre diverses problemas no resueltos y se pres- 
ta, por tanto, a multiples usos.

En mi opinion el problems presentado por el - 
concepto de actitud no se resuelve ûnicamente con 
una distinciôn conceptual, aunque esta ses necesa- 
ria. El propio concepto de actitud refieja una de 
las contradicciones principales de la teoria psico 
sociolôgica prédominante: un proceso social se ana
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liza en base a conceptos individualistas, conci 
blendose "lo social" como mero aglomerado de in 
dividuos que sufren influenciaa del "entorno".
Esta contradicciôn se hace mâs évidente al tratar 
del cambio de actitudes, âmbito donde precisamen 
te se suelen encuadrar las teorias de la consis
tencia cognoscitiva. Si la actitud se considéra - 
como una caracteristica individual, orientadora de 
la accion, el cambio de actitud se entiende como - 
un proceso de adaptacion individual a los sucesos 
y cambios que se operan en el entorno del indivi
duo.

El cambio de actitudes puede concebirse, como 
un proceso de remodelaciân cognoscitiva ante los 
cambios ocurridos en la estructural mental del su
jeto, que se suponen relacionados con los cambios 
estimulares. Se parte de la idea de que la persona 
humana no es un organisme puramente reactivo, sino 
racional -o al menos racionalizador-, que necesita 
explicarse los sucesos que le afeotan, y que se mu£ 
ve por ideas, aunque estas no sean razonables. Este 
es el caso de las teorias de la consistencia cognos 
citiva y, aunque la introduccion de procesos cognes 
citivos supone una ampliacion considerable del cam- 
po teorico, no dejan de operar, sin embargo, en el 
terreno de lo puramente individual,

à,Que significa, pues, decir que les teorias de 
la consistencia cognoscitiva son teorias actitudine 
les?. En realidad muy poco. Significa que estas teo 
rias tratan de procesos de ajuste individual ante - 
objetos y situaciones püblicos -mâs que sociales- 
procesos que son expresables y mensurables, Incluir 
a las teorias de la consistencia en el âmbito de las



1/7'

teorias sobre el cambio de actitud es una forma 
de resolver el problems con que se enfrenta el 
editor de un manual de Psicologia Social a la - 
hora de catalogar, de forma relativamente cohé
rente, un material heterogeneo bajo rotules con 
fusos. Résulta, por tanto, indispensable anali- 
zar los procesos concrètes con que se enfrentan 
las teorias de la consistencia para poder compren 
der su alcance y significaciôn. A esta tarea se 
dedica una parte considerable de este trabajo.

Queda por resolver un segundo problems. - - 
iHasta que punto el rôtulo de teorias de la con
sistencia cognoscitiva es acertado?. iNo sera - 
también un rôtulo mixtificador, que bajo su sim- 
plicldad esconde una diversidad incompatible de 
explicaciones?. Es cierto que la mayoria de los 
autores de estas tteorias y de quienes las han de, 
sarrollado, han aceptado el rôtulo englobador de 
teorias de la consistencia cognoscitiva para sus 
trabajos. La aceptaciôn generalizada de esta eti 
quêta es lo que ha hecho que sea aceptado como - 
tema de este trabajo, pero el consenso sobre una 
clasifIcaciôn no presupone la existencia de un - 
concepto o âmbito teôrico uniforme. Sôlo después 
de un analisis detenido de las explicaciones da
das dentro de cada teoria a cada uno de los pro
cesos abordados , podremos ponderar la base que 
tiene un etiquetaje comûn de teorias diversas.



1.4. OBJETIVOS Y FLAN DE LA OBRA

El objetlvo general del presente trabajo es 
hacer una révision crltica de una temâtica que, 
como acabamos de ver, constituye una de las areas 
de investigacion mâs importantes de la Psicologia 
Social de los ultimos anos.

La finalidad que me mueve a ello es doble; - 
por una parte la ausencia de estudios comprensivos 
que recojan las orientaciones mâs recientes sobre 
el tema, eapecialmente los trabajos realizados en 
los aâos 70 y que, si bien son menos numerosos que 
en la década anterior, suponen, sin embargo, una - 
aportacion notable para la superacion de problemas 
que estaban enquistados en polemicas de dificil sfl 
lueion. Por otra parte, es mi pretension poder con 
tribuir modestamente a la consolidaciôn de una Psi 
cologia Social espafiola, aportando una informaciôn 
y una reflexion sobre unas teorias que fuera de - 
nuestro pais han tenldo un eco considerable.

La consecucion del objetivo propuesto supone, 
en primer lugar, una recogida de informaciôn so
bre los estudios mâs relevantes, teniendo en cuen 
ta tanto las aportaciones teôricas générales, como 
la aplicaciôn de las teorias a la comprensiôn de - 
procesos psicosociales concretos, como pueden ser 
la toma de decisiones, la conducta falta de since- 
ridad o el cambio de actitud résultante de una co- 
municaciôn publica. Junto con la contrastaciôn con 
otro tipo de teorias, es necesario hacer una compa 
raciôn entre las propias teorias de la consisten
cia, para ver hasta que punto constituyen un cor
pus teôrico coherente, Otro punto de anâlisis im-
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portante es el examen de ciertos presupuestos 
teôrlcos implfoltos en estas teorias, en con
crete y de forma especial, ver que significa de 
cir que la inconsistencia es motivante.

Otro punto de anâlisis son los problemas mê  
todolôgicos que surj en en la verificaciôn de hi- 
pôtesis. Las teorias de la consistencia se situeui 
en una linea experimental, y se hace necesario no 
sôlo un anâlisis intraparadigmâtico de los erro
rs a raetodologicos, sino tambiân una cierta refle
xion sobre las propias posibilidades del método - 
experimental. Pinalmente, es necesario reflexio- 
nar sobre los planteamientos que sobre el indivj. 
duo y su relacion con la sociedad estân implici- 
tos en estas teorias, de forma que podamos compren 
der su significaciôn dentro de la Psicologia So
cial.

La primera parte de este trabajo -y la mâs 
extensa- la he dedicado a la exposiciôn de los - 
postulados de las diverses teorias de la consis
tencia y de los principales estudios experiments 
les derivados de ellas. El plan que he seguido - 
consiste en la exposiciôn, en primer lugar, de los 
planteamientos originales de cada teoria y, a con 
tinuaciôn, de los campes de aplicaciôn de la teo
ria misma, teniendo en cuenta un doble principio 
selective: por una parte he procurado recoger los 
estudios mâs significativos, evitando en lo posi- 
ble los trabajos -no poco numerosos- que son una 
pura repeticiôn y que no aportan nada nuevo, y 
por otra parte he procurado dar mayor énfasis a 
los estudios posteriores a 1968. La razôn de es- 
to es que en ese ailo se publicô un estudio exhaus^



tivo sobre el tema:"Theories of Cognitive Consi^ 
tency: A Sourcebook", dirigido por AbeIson, Aron 
son, McGuire, Nevrcomb, Rosenberg y Tannenbaum, - 
donde se recoge, desde diverses perspectives, la 
mayor parte del trabajo existente hasta el momen 
to, también porque a raiz de esta fecha empieza 
a insinuarse una orientaciôn mas amplia y critica, 
que pretends superar las polemicas en que se ha- 
brfan encapsulado los estudios sobre el tema. Co 
mo es logico, esta preferencia por los estudios 
mas recientes no significa una omisiôn de los tra 
bajos anteriores, sin los cuales no serfa compren 
sible la ulterior évolueion del tema.

El tratamiento de las explicaciones alterna 
tivas, realizadas desde otros campos teôricos, he 
preferido hacerlo conjuntamente con la exposiciôn 
temâtica de las teorias de la consistencia, respe. 
tando asi el carâcter histôrico de estas y su de- 
sarrollo en medio de diferentes polemicas.

La'extension dedicada a cada una de las teo 
rias es muy desigual, pero esto es refiejo del - 
interés despertado por cada una de ellas y, por 
consiguiente, del numéro de trabajos realizados en 
su âmbito.

. Tras la exposiciôn sistemâtica de las diver
ses teorias, hago un anâlisis comparative de las 
similitudes y diferencias en los postulados de - 
las teorias de la consistencia y unas considera- 
ciones sobre el papel jugado por el concepto de 
"si mismo" (self) en ellas. Dedico a continuaciôn 
un capitule al tratamiento del aspecto motivacio- 
nal de estas teorias y otro a los problemas meto-
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dolôglcos implicados en ellas. Pinalmente -y a 
modo de conclusion- analizo algunos aspectos mas 
teôricos y générales de dichas teorias.
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(1) T. Newcomb senalaba en 1953, en un informe 
para el "Annual Review of Psychology", que 
si bien la reciente apariciôn de manualss 
dedicados exclusivamente a la Psicologia So 
cial suponia una unificaciôn en este carapo, 
sin embargo, la temâtica abordada en elles 
era muy dispersa. De hecho, no habia ni un 
solo tema que fusse abordado en los cinco 
manualss que analiza, y el cincuenta por - 
ciento de los temas sôlo eran abordados por 
un dnico manual.

(2) Sobre el tema de la crisis en Psicologia So, 
cial prôximamente aparecerâ un interesante 
articule de J.R. Torregrosa, donde analiza 
los momentos fundamentales de dlcha crisis 
y hace interesantes sugerencias.



2.- LA TEORIA DE LA DISOHANCIA COGNOSCITIVA
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2.3. Pactores déterminantes de la disonancia.



2.- LA TEORIA DE LA DISOMKCIA COGNOSCITIVA

2.1.- POSTULADOS TEORICOS

La teoria de la disonancia surge como un 
intente de siatematizacion tedrica de un conjun- 
to de datos provinientes de estudios acerca de 
la comunicacidn humana. Pué Bernard Berelson, co 
nocido investigador de los procesos de comunica- 
cion, quien propuso a Léon Pestinger que intenta 
se elaborar "un conjunto de proposiciones conce£ 
tuales sobre las comunicaciones y la influencia 
social". Partiendo de los estudios sobre el ru
mor y la bdsqueda de informaciôn se llegô al con 
cepto de disonancia, cuyas posibilidades explica 
tivas excedian el âmbito de los estudios de cornu 
nicaciôn.

La teoria de la disonancia parte de un axio- 
ma que, como tal, se da por évidente:

"Se ha comprobado a menudo, y a veces se ha - 
sefîalado, que el individuo procura lograr la con 
sistencia dentro de si mismo. Sus opiniones y ac 
titudes, por ejemplo, suelen existir en grupos - 
que son interiormente consistantes".

(Pestinger, 1957, p.13)
Aunque el estado de consistencia es conside- 

rado como el estado normal de todo individuo, no 
es Infrecuente que surjan situaciones de inconsis^ 
tencia, ante las cuales "lo comûn es tratar con 
mâs o menos suerte de racionalizar estas inconsi^ 
tencias" (Ibid, p. 14)



La utilizaclôn del término disonancia, en lu
gar de consistencia, se debe ûnicamente, segûn 
Pestinger, a la menor signifIcaciôn lôgica del 
prlmero.

La formulaciôn de la teoria se hace en los - 
siguientes términos:

Las situaciones de disonancia y consonancia - 
son relacionables, surgen de un tipo de relacion 
especifica entre diverses elementos. Los elemen
tos capaces de entrar en relacion entre si son - 
denominados "cogniciones" (Ibid. p.24).
La "cogniciôn" se define como "lo que una persona 
sabe sobre si misma, sobre su conducta y sobre su 
entorno" (Ibid. p.24). la significaciôn dada al - 
concepto de cogniciôn es mâs amplia que la habi
tuai del término conocimiento, ya que incluye si 
tuaciones a las que habitualmente no se refiere - 
éste, taies como las opiniones y vaiores. Se- acep 
ta que la cogniciôn "refieja mâs o menos la reali 
dad" (Ibid. p.25), en el sentido de que "la reali 
dad con que se enfrenta una persona ejercerâ pre- 
siones en la direcciôn de proporcionar los elemen 
tos cognitivos apropiados correspond!entes con - 
aquella realidad" (Ibid. p.26). Esto no quiere d£ 
cir que los elementos cognitivos correspondan - - 
siempre con la "realidad"; precisamente, la teoria 
de la disonancia pretende hacer mâs comprensibles 
alguncs de esos desajustes.

Brehm y Cohen (1962) dicen que "el conocimien 
to de los sentimientos, conducta y opiniones de 
uno mismo, asi como el conocimiento acerca de la - 
localizaciôn de los objetos de meta, de cômo afron 
tarlos, de qué es lo que otras personas creen, -



y asi sucesivamente, son ejemplos de elementos cog 
nitivos" (p. 23). Esta es una deflniciôn de tipo - 
ejemplar bastante amplia que mâs adelante los mis
mos autores simplifioan ûnicamente como "items de 
informaciôn".

Los elementos cognoscitivos o cogniciones pue
den aer entre si:

a) Irrelevantes, Cuando no existe ningûn tipo 
de relaciôn entre ellos. A veces, dos cog
niciones irrelevantes entre si pueden hacer 
se relevantes por la conducta de una perso
na.

b) Relevantes y consonantes entre si
c) Relevantes y disonantes entre ai.

Pestinger (1957) da una definiciôn de disonancia - 
que se ha hecho famosa por su poca precisiôn. Dice 
literalmente;

"Dos elementos estân en relaciôn disonante si, 
considerandoloa aisladamente, el envés de uno 
de ellos puede seguirse del otro" (Two elements 
are in dissonant relation if, considering these 
two alone, the obverse of one element would 
follow from the other) (p. 13).

La definiciôn precedents adolece de una notable - 
imprecision, siendo como es el eje de toda la teo
ria. Términos tales como "envés" (obverse) y " se 
sigue" (follows from) no tienen la suficiente con 
creciôn como para ser incluidos en un postulado - 
teôrico, del que posteriorraente se derivarân hipô- 
tesia. En el contexts de toda la obra de Pestinger, 
eaa imprecisiôn se reduce, quedando patente que a



lo que hace referenda es a un proceso de imp lie a- 
cion psicoldglca. cuyo acento esté puesto no tanto 
en las réglas deductivas logico-formales, aino en 
la logics de los sentimientos y percepciones del - 
individuo. Dos cogniciones son disonantes si el in 
dividuo las vivencia como contradictorias. Irrele- 
vancia, consonancia y disonancia son términos rela 
cionales que no se derivan mas que de forma aprox^ 
mada (por la dependencia postulada de las cognicio 
nes con la realidad) de un modelo exterior, objet^ 
vado y objetivable. En definitiva, las relaciones 
de disonancia o consonancia son siempre subjetivas.

2.1.1. La disonancia es un estado motivacional

Si se parte del axioma de que el ser humano - 
tiende a mantener un estado interior de consisten
cia, y esto como situacion normal del individuo, - 
toda alteracion de dicho estado conllevara una In- 
estabilidad, que se supone es penosa y molesta. La 
consecuencia lôgica sera el desencadenamiento de 
procesos que reduzcan la inestabilidad. La situa- 
ciôn de inconsistencia o disonancia es motivante - 
en su sentido mâs primigenio, es movilizadora.

Pestinger es explicito al respecte:

"La disonancia...... es un factor de la motiva
ciôn, y lo es por derecho propio /..../ Esta moti- 
vaciôn es muy distinta de lo que los psicôlogos e,s 
tân acostumbrados a tratar, pero ....no es menos - 
poderosa"

(Pestinger, 1957, p. 16)



El modelo teorico subyacente es de tipo homeo^ 
tético (Pinillos, 1975), como la mayor parte de 
los modelos motivacionales. Se parte de la conce^ 
ciôn del individuo como una estructura en tensiôn 
equilibrada, donde el desequilibrio hace la fun- 
ciôn de provocador o movilizador de acciones ten
dantes al réajusté. Dado que el equilibria se au- 
pone équivalente a bieneatar, es por ello concebi 
ble teunbién como modelo hedonists.

2.1.2. Hlpôtesis bâsicas

Del postulado homeostât’ico de la disonancia 
se derivan dos hipôtesis bâsicas y un sinnumero - 
de hipôtesia concretas.

Las hipôtesis bâsicas son las siguientes;

"1.- La existencia de disonancia, siendo asi
que es psicolôgicaraente incômoda, hace que 
la persona trate de reducirla y de lograr 
consonancia.

2.- Cuando la disonancia estâ présente, ademâs 
de intentar reducirla, la persona évita ac 
tivamente las situaciones e informéeiones 
que podrian probablemente aumentarla".

(Pestinger, 1957, p. 15)

Las hipôtesis de segundo orden se generan - 
por la aplicaciôn de las hipôtesis bâsicas a situa 
ciones concretas en las que se da alguna de las - 
oondiciones necesarias para la apariciôn de disonan 
cia.



2.1.3. Genesis de la disonancia

La delimitaciôn de las fuentes de disonan
cia suponen una clarificacidn del ambiguo término 
"se sigue" de la definiciôn. La enumeraclôn de - 
las condiciones en las que ae genera disonancia - 
es, asi mismo, una enumeraclôn de las reglas psi- 
co-lôgicas que deflnen una contradicciôn entre 
elementos cognoscitivos.

Pestinger (1957) enumera cuatro situaciones 
creadoras de disonancia;

1.- La inconsistencia lôgica. Cuando las opini£ 
nes o conductaa que mantiene un individuo son - 
contradictorias de acuerdo con la lôgica se ge
ne rarâ disonancia. Creer firmemente que no exis 
te ninguna posibilidad de encontrar trabajo deŝ  
pués de los estudios y seguir, sin embargo, es- 
tudiando es contradietorio y generador de diso
nancia.

2.- Las conveneiones culturales o costurabres. La 
contradicciôn queda definida, en este caso, no - 
por la lôgica formai, sino por las normas cultu
rales. Este es el caso, por ejemplo, de la tras- 
gresiôn de las normas de sociedad, siempre y cuan 
do,, estas estén interiorizadas.

3.- La contradicciôn entre una opiniôn y otra de 
âmbito mâs amplio, que la incluye. Una persona, 
por ejemplo, que es militante de un partido pol^ 
tico y, en una situaciôn concrets, veta en contra 
de dicho partido, estâ sometida a un estado de - 
disonancia.



4.- La experiencia pasada. Todo aquello que con- 
tradiga lo que hemos aprendido por propla expe- 
riencla genera una situaciôn de disonancia, mien 
tras no se encuentre una explicaciôn coherente - 
con nuestra experiencia. Que un franquista, por 
ejemplo, se haga deraôcrata de la noche a la mana 
na generarâ disonancia, mientras no encontremos 
una explicaciôn consistante a tan radical y subi 
to cambio.

Esta enumeraclôn de causas de disonancia refle- 
ja, en realidad, una situaciôn ûnica, que podria- 
mos caracterizar como el enfrentamiento con lo nuê  
vo, con lo inesperado. Implica una concepciôn del 
hombre en cierto modo estâtica ,, el hombre sé
ria, segun esto, un animal de costumbres, al que - 
perturba toda novedad. La curiosidad, la creaciôn 
y la pura gratuidad no entran dentro de este esque 
ma, o mejor dicho, entran como factores perturbado 
res. En el fondo se encuentra una concepciôn bur- 
guesa de la existencia, regida por los principios 
de la seguridad y el orden, psicolôgicos en este - 
caso, pero équivalentes a los principios de seguri 
dad y orden politicos. Elliot Aronson (1968 a) lo 
ha expresado en términos de expectatives: se gene
ra disonancia cuando se viola alguna expectativa. 
Expectative es un concepto que resume, en este ca
so, las actitudes, conductaa y opiniones que, bien 
por lôgica, o por costumbre, se supone que tienen 
que darse en una situaciôn concreta. El féimiino ex 
pectativa tiene la ventaja de eludir las connota- 
ciones lôgicas y aludir mâs a las psicolôgicas.



2.1.4. Reduceion de disonancia

La teoria de la disonancia es una teoria 
de tipo homeostatico. Cuando se produce un des
equilibrio o disonancia, el individuo ae siente 
molesto, tenso, y pone en marcha un proceso de 
reduceion de la disonancia y, por tanto, de la 
tensiôn. Es hablando, precisamente, de la redu£ 
ciôn de la disonancia cuando Pestinger (1957) - 
afirma que ésta actüa igual que un impulse, ne- 
cesidad o estado de tensiôn. Si la disoneuicia — 
supone un estado de impulse o "drive", su presen 
cia ae hace incômoda . La fuerza de la pre- 
siôn que se ejerce para reducir la disonancia eŝ  
ta en funciôn de su magnitud.

En el capitule 9 se trata detenidamente el 
caracter motivacional de las teorias de la consi^ 
tencia. Por el momento, bâstenos con sedalar que, 
desde su primitiva exposiciôn, la teoria de la di. 
sonancla se plantes como una teoria motivacional.

Pestinger indica très vias principales para 
reducir la disonancia:

1.- Cambio de un elemento cognoscitivo de con
ducta. Uno de los elementos cognoscitivos que 
entra, con frecuencia, en una relaciôn disonan 
te hace referenda a la conducta o a los senti 
mientos. Variar la conducta o los sentimientos 
es una forma de reducir la disonancia. Esta es 
una de las situaciones mâs tipicas de la expe- 
rimentaciôn sobre los efectos de la disonancia: 
si la conciencia de la propia conducta genera - 
disonancia, o bien se cambia de conducta o 
bien se cambia de actitud.
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2,- Cambio de un elemento cognoacitivo ambien 
tal. Dado que la disonancia se produce en nu
merosas ocasiones, por la presencia de estxmu 
los y presiones sociales, que entran en contra 
dicciôn con la conciencia de nuestra conducta, 
une forma de resolver la disonancia sera modi 
ficar la situaciôn. Esto es mâs dificil que - 
modificar la propia conducta y Pestinger indj. 
ca, aludiendo a su anterior teoria sobre los 
procesos de comparaciôn social, que es mâs fâ 
cil modificar el entorno cuando âste es social 
que cuando es fisico (Pestinger, 1954).

3.- Afiadir nuevos elementos cognoscitivos. Es 
te es un mécanisme interesante que aparece en 
los estudios sobre elecciôn. Normalraente es - 
muy dificil modificar los elementos cognosci
tivos que entran en contradicciôn. El modo, - 
entonces, de reducir la tensiôn consistiria en 
apoyar con nuevos elementos cognoscitivos una 
estructura menos tensa, provocando una redefl 
nioiôn del campo cognoscitivo.

Las diferentes vias de reducciôn de disonan
cia enumeradas por Pestinger responden a una cier
ta lôgica, pero no tienen una traduceiôn operacio- 
nal Clara y précisa. Cambiar los elementos cognos
citivos es la conclusiôn lôgica de una teoria que 
se basa en la dinâmica de dichos elementos, pero - 
todo ello requiers una operacionalizaciôn, de for
ma que sea tratable experimentalmente. Por ello, 
aunque las très vias senaladas por Pestinger exprje 
3an todas las posibilidades de reducciôn de diso
nancia, sin embargo, con posterioridad a 1957 se 
han ido resenando diferentes formas de reducciôn.



aurgldas de la prâctica experimental. No es de 
extraflar, puea, que las poeiblea lletas de Tiae 
de reducciôn de disonancia no concuerden siempre 
entre si, pues las posibles traducciones operate 
vas de una contradicciôn entre elementos cognos
citivos son muy diverses.

El propio Pestinger, en su publlcaciôn de 
1957, al tratar los diferentes campos de aplica
ciôn de la teoria, indica diferentes formas ope
ratives de reducciôn de disonancia. Una de ellas, 
por au interés, merece una especial resena. Se 
trata del uso del apoyo social y la utillzaciôu 
de la interacciôn social como medio de reducir la 
disonancia. Pestinger (1957) y Pestinger y Aronson 
(i960) sedalan que existen dos procesos posibles 
en este intente de reducciôn;

1.- Puede reducirse la disonancia obtenien- 
do el apoyo de aquellos que ya creen aquello 
de lo cual se quiere uno persuadir.

2.-0 bien, puede reducirse persuadiendo a 
los otros de que ellos también deberian creer 
aquello de lo cual el sujeto se quiere per
suadir a SX mismo.

El individuo puede utilizar estos dos raéto- 
dos slmultâneamente, o bien puede incluso procurar 
que la persona, o personas, que por su opiniôn son 
creadoras de conflicto no resulten comparables con 
uno mismo. Se trata claramente de una aplicaciôn - 
de la teorfa de la comparaciôn social a la de la - 
disonancia. La disonancia, como la autoevaluaciôn, 
depende de la evidencia que el entorno nos propor- 
ciona. Nuestros conflictos cognoscitivos surgen y



se resuelven en interacciôn con el medio. La dls^
nancia surge de una situaciôn social, y se resuel
ve en una acciôn social.

Existen diverses enumeraciones de las for
mas de reducciôn de disonancia. Se trata, en rea 
lidad, de resûmenes de las variables dependientes 
utilizadas en los diversos estudios expérimenta
les.

Brehm y Cohen (1962) clasifican de la si- 
guiente forma las posibles variables dependientes:

1.- Cambio de actitud o de opiniôn
2.- Modificaciôn de la evaluaciôn respecto a

a) la atraceiôn por personas.
b) la atracciôn por grupos.
c) la preferencia de objetos.
d) evaluaciôn de actividades.
e) preferencias por oomidas.
f) caracteristicas sensoriales (color,etc)
g) experiencias subjetivas (hambre, sed..)

3.- Exposiciôn selectiva a la informaciôn.
4.- Recuerdo de informaciôn.
5.- Distorsiôn perceptiva.
6.- Cambio en la conducta manifiesta.

McGuire (1966) hace una enumeraciôn mas c£ 
herente y sistemâtica y, a la vez, mâs sintâtica.
No es, como la anterior, una simple enumeraciôn - 
de las variables dependientes utilizadas en la ex 
perimentaciôn hasta el momento. McGuire no se re
fiere ûnicamente a la reducciôn de disonancia, 
sino que analiza la reducciôn de inconsistencia -
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cognoscitiva en general. Las vias de resolucidn 
de inconsistencia que propone son las siguientes:

1.- Parar de pensar o represion del proceso 
de penaamiento. Supone el mantener sin con^ 
xidn las cogniciones inconsistentes. Es un 
proceso semejante a los de negacion y repre, 
Sion, postulados por la teorfa psicoanalfti 
ca, como mecanfsmos de defensa del yo.

2.- El apoyo o refuerzo (bolstering). Consls^ 
te en incluir la cogniciôn inconsistente en 
un sistema mâs amplio de consistencias, o 
bien, marcar la mayor inconsistencia de - 
otras personas.

3.- La diferenciaciôn y la trascendencia.
Este es un proceso del que habla Abelson - 
(1959), quien lo aplicaba al caso de una per 
sona que creyese slmultâneamente en la Blblia 
y en la teorfa de la evoluciôn. Estas perso
nas tienen que diferenciar niveles e interpr^ 
tar de forma simbôlica las afirmaciones anti- 
evolucionistas de la Biblia. Esta ha sido una 
forma histôrica de resolver las contradiccio
nes entre sistemas dogmâticos de creencias y 
la evidencia cientifica: el problems que el 
heliocentrismo supuso a la comunidad creyente 
fué suoerado de esta forma, aunque fue dolor£ 
go/para personas como Galileo. Algo parecido - 
estâ ocurriendo hoy en dia respecto a los pai 
ses socialistes ; la inevitable cafda de los - 
mitos, como Lenin o Mao, se supers por una dj.' 
ferenciaciôn entre el marxfsmo y algunas de - 
sus concreciones histôricas.



4.- Cambio de actitud respecto al objeto o re^ 
pecto a las personas que mantienen una opinion 
discrepante en relacion a dicho objeto.

5.- Desvalorizaoion del Ares, conceptual donde 
hay inconsistencia (Festinger, 1957).

6.- Finalmente, se puede responder a un estado 
de inconsistencia, simplemente soportando, con 
tal de que no supers el umbral de tolerancia. 
Este punto se tratarâ con mas detenimiento al 
hablar de la resistencia al cambio.

McClintock (1972) plantea tin doble problems 
respecto a la reduceion de disonancia. De una par 
te se trata de conocer las posibles vias de redu£ 
cion, y por otra de saber cual sera el modo con
crete utilizado. Respecto al primer problems, re
sume en très las posibles vias de reduccion:

1.- Cambio de actitud. Una parte considerable 
de los estudios de disonancia estan basados en 
la contradiccion entre actitudes del sujeto, o 
entre una actitud del sujeto y evidencias en - 
contra, surgidas del entorno. Una forma de re- 
duclr la disonancia es, precisamente, la modi- 
ficacion de las actitudes por parte del sujeto. 
Esta es una de las razones por las que siempre 
se considero a la teoria de la disonancia como 
una teoria sobre el cambio de actitudes, eti 
quetaje que, si bien es apropiado, no es exclu 
yente, pues al concepto de cognicidn, en la - 
acepcidn de Festinger, es mas amplio que el 
de la teoria de las actitudes.



2.- Exposicidn aelectiva. Este proceao, que se 
analIzara mas detenidamente al tratar de la di 
aonancia creada por la Informacldn y la toma - 
de decisiones, se refiere al manejo de la rece£ 
tividad Informativa, de forma que el individuo 
rechace las .informaciones que le aumenten la 
tensidn psiquica y se haga receptive a aquelias 
que la atenuan.

3.- Cambios en la conducta. ^tra de las fuentes 
de disonancia es la conciencia de la propia con 
dueta, que puede entrar en contradiccidn con la 
conciencia de las propias actitudes o de las - 
exigencies sociales. Ldgicamente, la disonancia 
se modificarâ al modificar dicha conducta.

Respecto a la cuestion de cuâl sera el modo 
concreto que un individuo elija, en un momento da 
do, para reducir su disonancia, cabe senalar que 
es uno de los problemas que desde su principio tu 
vo la teoria. La teoria de la disonancia no permi 
te hacer predicciones précisas sobre este punto. 
La forma de resolver el probleraa ha sido doble: - 
en unos estudios se ha llmitado "a priori" las - 
vias de resolucidn a una sola, que es la plantea- 
da por el experimentador como variable dependien- 
te; esta raanipulacidn, como indica Rosenberg - -
(1966), da pié a posibles interpretaciones alter- 
nativas, diferentes a la de la disonancia. Otra 
soluclôn experimental ha consistido en eliminar - 
"a posteriori" a los sujetos que no actdan por la 
via prevista, lo cual metodoldgicamente es inco- 
rrecto, tal como hicieron notar Chapanis y Chapa- 
nis (1964).Conviens senalar, de todas formas, que 
el problems va mas alla de la posible ambigüedad
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de la teoria de la disonancia y lo que realmente 
esta en cuestidn es la posibilidad misroa de tra
tar experimentalmente, con la metodologia tradi- 
cional de laboratorio, los procesos cognoscitl- 
vos, de forma que no haya un excesivo constrefii- 
miento de dichos procesos. La critica de Chapanis 
y Chapanis es corrects, pero los defectos metodo 
Idgicos a que hacen referenda, en especial la ^ 
liminacidn de sujetos, fueron subsanados, en gran 
parte, en las investigaciones ulteriores. Mas - 
profunda parece la critica de Rosenberg, que apun 
ta no solo a defectos concrètes de la experimen- 
taciôn realizada, aino a la dinâmica misma de la 
experimentacion con procesos cognoscitivos: la
delimitaoion y cuantificacidn de los procesos im 
plicados esta siempre interferida por otros pro
cesos no prévisibles, taies como la "aprehensidn 
de la evaluacidn", yâ que se expérimenta con su- 
jetos actives y, en definitiva, siempre serân po 
sibles interpretaciones alternativas, ya que, a 
pesar de nuestro experimentalismo, la significa
cidn de los dates obtenidos se asienta en una in 
terpretacidn. (1)

2.1.5. Magnitud de la disonancia

Toda estructura cognoscitiva tiene un cier 
to grade de disonancia. No existe practicamente 
ningûn grupo de elementos cognoscitivos totalmen 
te consistente, pues cada accidn que se emprende

(1) Un tratamiento mas extenso de este tema se ha- 
ce en el capitule 2.2.6. (sumisidn forzada) y 
10 (problemas metodoldgicos),
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supone, casi de aeguro, algûn elemento cognoscl- 
tivo contradictorio con la egtructura previa. El 
individuo perfectamente coherent* y equilibrado 

; no existe. El problems estriba en conocer el gra
I do de disonancia y la tolerancia de ella. Festin
ij ger (1957) plantea que la magnitud de la disonan
; cia experimentada depende de dos factores: impor
‘ tancia de los elementos cognoscitivos y propor-

cidn de los elementos relevantes que son disonan 
tes en la situaciôn. For importancia se entiende 
la valoraciôn que el sujeto hace de dichos ele
mentos cognoscitivos. La proporcidn de elementos 
disonantes hace referenda, por su parte, al en- 
cuadreuniento dentro de la estructura de los ele
mentos cognoscitivos relevantes, de los elementos 
disonantes. Conviens hacer notar aqui, que aunque 

{ la definlcidn de disonancia hace referenda a dos
elementos tornados alsladamente, sin embargo, en 
este momento Festinger lo amplia a toda la estruç 
tura cognoscitiva que tenga una relaciôn relevan
te con la cognicidn dada. Esta es la posicidn man 
tenida también por Kiesler, Collins y Miller(1969), 
los cuales opinan que la relaciôn disonante se ca 
racteriza, mâs que por el conjunto de dos cogni- 
ciones, por dos agrupamientos o radmos de elemen 
tos.

La cuantificadôn de la disonancia es un pr^ 
blema dificil de resolver. Ha habido intentes de 
expresiôn algebraica de la magnitud de la disonan 
da, pero los elementos de la formula (importan- 
d a  de las cognidones, constantes personales) 
eran incuantificables. Las variables intervinien- 
tes en un proceso de genesis de disonancia, como 
se verâ, son numerosas. De hecho, solo podemos -



llegar a una cierta eacala ordinal que nos permi 
ta diferenciar situaciones como mas o menos diso 
nantes, y asi es como desde un principio se tra- 
bajd experimentalmente. No es posible utilizar - 
la magnitud de la disonancia como una variable - 
independiente cuantificada, sino que simplemente 
hacemos previsiones de aouerdo a la presencia/au 
sencia de disonancia.

- Aunque no sea posible llegar a una cuanti- 
ficacidn de la disonancia de una estructura cog
noscitiva, si es posible, sin embargo, precisar 
los factores que afectan a su magnitud. Brehm y 
Cohen (1962), condensando los resultados expéri
mentales existentes hasta el momento, enumeran - 
la siguiente lista de factores:

1.- La disonancia es mayor cuando es rechazada 
la alternativa mas atraotiva en una eleccion 
entre alternativas atraotivas (Brehm, 1956).
2.- La disonancia es mayor cuando la alternat! 
va Bceptada es la mâs negativa (Brehm y Cohen, 
1962).
3.- La disonancia es mayor cuanto mayor es el 
numéro de alternativas en eleccidn entre opcio 
nés atractivas (Ehrlich y otros, 1957).
4.- La disonancia es mayor cuanto mâs importan 
té sean las cogniciones relevantes implicadas 
en una décision (Deutsch, Kraus y Rosenau,1962).
5.- La disonancia es mayor cuanto menor sea el 
grade de induodon positiva para el compromise 
(commitment) con la conducta discrepante,

a) por menor recompensa econômica (Brehm y 
Cohen, 1962).

b) menor justificacidn (Gerard, Conolley y
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Wllhelmy, 1974)
c) mâs negativas las caracterrsticas del
agente inductor.

6.- La disonancia es mayor cuanto mayor es el 
grado de elecoion (Brock y Buss, 1962).
7.- La disonancia es mayor cuanto menor es la 
coercion (Aronson y Carlsmith, 1963).
8.- La disonancia es mayor cuanto mâs disminu 
ye la propia autoestima al realizar el acto - 
discrepante (Bramel, 1962).
9.- La disonancia es mayor cuanto mâs se com- 
promete la persona en la conducta negativa - 
(Carlsmith, Collins y Helmreich, 1966).

10.- La disonancia es mayor cuanto mâs negativa 
sea la informacldn que el sujeto tiene sobre - 
la conducta discrepante realizada.

Todos los factores anteriores afectan a la 
magnitud de la disonancia. Ahora bien, existe un 
limite mâximo de disonancia posible y este es, 
de acuerdo con Festinger (1957), igual a la resiŝ  
tencia total al cambio del elemento menos resis- 
tente. Cuando se alcanza este nivel, el elemento 
cambia y la disonancia se reduce, aunque puede - 
ocurrir que dicho cambio suponga una disonancia 
mayor en otro sistema, en cuyo caso el elemento no 
se modifica.

La resistencia al cambio de un elemento cog- 
noscitivo depende, en primer lugar, de su depen- 
dencia de la realidad. Nuevamente se juntan las 
teorias de la disonancia y de la comparaciôn so 
cial (Festinger, 1954). En âsta se plantea que
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los elementos perceptives y actitudinales que 
tienen una menor incardinaclon en la realidad 
fxsica, es decir, que dependen mas del consen 
30 social que de la evidencia fisica, son los 
mas facilmente modificables.



2.2.- CAMPOS DE APLIGACION DE LA TEORIA

Uno de los aspectos mâs positlvos de la 
teoria de la disonetnoia ha sido su capacidad - 
generativa de estudios empiricos. En principio, 
la teoria es aplicable a todas aquellas situa
ciones que entrafien un conflicto o contradiccidn 
de tipo cognoscitivo, lo cual es équivalente a 
decir que la teoria de la disonancia es aplicable 
a la mayoria de los procesos psicosociales. Por 
sus condiciones historiens y académicas -la teo 
ria surge a partir de los estudios sobre comuni 
oacidn y se desarrolla en el âmbito de la Psioo 
logia Social- las âreas principales de aplicacidn 
han sido las referentes al cambio de actitudes y 
a los procesos de comunicacidn; sin embargo, se 
han realizado también estudios en âreas diferen
tes como la terapia y el anâlisis de procesos so 
claies.

Una de las razones de esta fecundidad es 
el carâcter polémico que adoptaron la mayoria - 
de los trabajos. Desde un principio se dieron ex 
plicaciones alternativas que, partiendo de para- 
digmas tedricos diferentes, intentaron dar cuen- 
ta de los resultados empiricos obtenidos. La po 
lémica principal se ha mantenido con los tedricos 
conductistas, polémica que se ha centrado, funda 
mentelmente, en dos puntos. Por una parte, cier- 
tas afirmaciones de la teoria de la disonancia - 
contradicen el carâcter supuestamente lineal de 
los efectos del refuerzo: un refuerzo mayor no - 
siempre supone un mayor cambio, El otro aspecto 
de la polémica hace referenda a la conveniencia



o no de postuler procesos intrapersonales, cog
noscitivos , para dar cuenta de los datos obteni 
dos: lo que aqui se pone en cuestidn es el mis- 
rao concepto de actitud, si realmente es una pre, 
disposiciôn interior o se trata ûnicamente de - 
una respuesta a un estimulo, que no necesita de 
especiales procesos internos para darse.

En la exposicidn que sigue he intentado 
respetar esta polemicidad, con el fin de hacer 
mâs comprensible el proceso evolutivo seguido - 
por la teoria de la disonancia. Hoy en dia, los 
planteamient08 sobre la disonancia son bastante 
diferentes a los de Festinger de 1957. Esta evo 
lueion no es fruto de una maduracion lineal, s^ 
no mâs bien, fruto de un proceso dialectlco de 
conocimiento, en el que la negacion de una posi 
cion ha llevado a un nuevo estado de sintesis. 
Que duda cabe que en muchas ocasiones lo sinté- 
tico se convierte en sincretico,y en lugar de - 
un salto se hace una oomponenda. También es ver 
dad, que muchas polémicas se han enquistado, no 
han sabido transformarse, y terminan por perecer 
de puro aburrimiento.

2.2.1. Conflicto y toma de decisiones

Cuando una persona tiene que tomar una de
cision se encuentra ante un conflicto entre diver 
sas alternativas. Cada una de las posibles opcio- 
nes tiene sus aspectos positives y negatives. 
Antes de elegir una de ellas, existe una situa- 
cion conflictiva, en la que se evaluan las venta- 
jas e inconvenient es de cada una de las alternati. 
vas. Ahora bien, una vez tomada la decision, no -



existe ya un conflicto entre alternativas, sino 
la conciencia de haber optado por una de ellas 
que, normalmente, no es totalmente idonea y que 
supone ciertos inconvenientes, y la conciencia 
de haber rechazado otras posibilidades que no 
eran totalmente negativas, sino que tenian tam 
bien sus aspectos positivos. Lo que se da, en - 
este momento, no es una situacidn de conflicto, 
sino de disonancia. Esta es, al menos, la opi
nion de Festinger.

Una situaciôn tipica de este tipo es la - 
que se da en las elecciones politicas y referen 
dums. Antes de depositar una papeleta en una ur 
na, el ciudadano se encuentra en una situaciôn 
de conflicto entre las alternativas que suponen 
los diversos partidos politicos, incluida la po 
sibilidad de no votar. Excepto en los casos de 
fanatisme o estulticia, lo que ocurre a la may£ 
ria de las personas es que hay un tipo de opci£ 
nés cuya negatividad parece testante évidente, 
y no suponen mayor conflicto, pero hay siempre 
varias alternativas, que no son nunca ni total
mente positivas ni negativas, entre las cuales 
elegimos la que considérâmes mej or o menos mala. 
Antes de tomar una decisiôn nos encontramos, 
pues, ante un conflicto entre alternativas. Una 
vez tomada la decision lo que nos encontramos - 
es en una situaciôn de disonancia. La opciôn - 
elegida tiene sus aspectos negatives y algunas 
de las rechazadas tienen sus aspectos positivos. 
Esto es algo normal cuando se toma cualquier ti 
po de decisiôn.

Festinger (1957, 1964) plantea con bastan



te precision la diferencia entre conflicto y di
sonancia. Se trata de dos procesos cognoscitivos 
diferentes que se dan en dos momentos también di 
ferentes. Durante el conflicto, el individuo no 
tiene un sesgo evaluative a favor de una de las 
alternativas, es mâs objetivo e imparcial; una - 
vez tomada la decision, la presencia de rasgos - 
negatives en la opcion aceptada y positives en - 
las rechazadas es disonante con la conciencia de 
la altemativa elegida, esta disonancia se redu- 
cirâ por un ensalzamiento de la opcion elegida. 
Mientras el conflicto se da antes de la toma de 
décision, la disonancia se da con posterioridad.

Hay très factores que afectEin a la magni
tud de la disonancia experimentada en esta situa 
cién: la importancia de la decision para el indi 
viduo, el atractivo de la alternativa no escogi- 
da y el grado de superposicidn cognoscitiva. Por 
superposiciôn cognoscitiva se entiende el numéro 
de elementos de una alternativa que son idénticos 
a los de otra. Si la superposiciôn es mayor, la 
disonancia es menor, debido a que la exiatencia - 
de elementos comunes las hacen mâs fâcilmente corn 
parables. Un caso extreme de superposiciôn séria 
la elecciôn entre dos cantidades de dinero; si no 
hay otros elementos que formen parte de las alter 
nativas, no existe conflicto ni disonancia, pues 
la superposiciôn cognoscitiva es mâxima.

Una vez que aparece la disonancia, como - 
consecuencia de una elecciôn, la presiôn para re- 
ducirla se manifestarâ de una de estas formas:
(a) modificando o revocando la significaciôn psi 
colôgica de la decision, (b) aumentando el atra£



tivo de la alternativa elegida, (c) disminuyendo 
el atractivo de las alternativas rechazadas o 
(d) estableciendo superposiciôn cognoscitiva, es 
decir, conveneiéndose de que "en realidad , no - 
habia tantas diferencias".

2.2.1.1. Estudios expérimentales

Brehm (1956) diseflô un experimento cuyos 
resultados son analizables a la luz de la teoria 
de la disonancia. Se trataba de medir el cambio 
en el atractivo de objetos, de antes a despues - 
de elegir uno de ellos. De acuerdo con la teoria 
de la disonancia, la evaluaciôn del objeto elegi 
do aumentaria con posterioridad a la elecciôn y 
la de los objetoa no elegidos deberia disminuir.

El procedimiento experimental fué el si 
guiente: A un grupo de chicas universitarias 
(N = 147) se les pidiô que évaluasen ocho obje- 
tos de valor econômico semejante, con el pretex 
to de un estudio de mercado que se estaba reali- 
zando sobre dichos productos. A continuaciôn, co 
mo recompensa por su colaboraciôn, se les pidiô 
que eligiesen entre dos de ellos, seleccionados 
previamente por el experimentador, de forma que 
uno fuese bastante deseable y el otro algo menos 
deseable -un punto menos de la escala de evalua
ciôn para la mitad de los sujetos, y dos puntos 
y medlo para la otra mitad- lo cual crearia dos 
situaciones diferentes, caracterizables como de 
alta y baja disonancia. Se les pidiô, a continua 
ciôn, un informe de cada uno de los productos, - 
donde se seflalasen las caracteristicas positivas



y negativas. Esta etapa ténia el (înico objeto de 
dejar pasar un lapse de tiempo antes de la nueva 
evaluaciôn, que se realizaba en base a la misma 
escala de la primera fase -una escala de ocho pun 
tos que iban de "no deseable en absoluto" a "muy 
deseable". La mitad de los sujetos habian leido 
con anterioridad informes relativos a los produç 
tos sobre los que pudieron elegir, y la otra mi
tad los leyô sobre productos que no se le die
ron a elegir; con esto se pretendia medir el efe£ 
to de la informaciôn sobre el cambio evaluativo. 
El grupo de control realizô las diversas evalua- 
ciones sin tener opciôn a elegir.

Los resultados son concordes a las hipôte 
sis de la teoria de la disonancia, tanto en el - 
grupo que lee informes relativos a los productos 
elegibles como en el grupo que lee informes so
bre otros productos, aunque en este caso la dife 
rencia entre el grupo de alta y baja disonancia 
no era estadisticamente significativa. Es decir, 
los sujetos del grupo de alta disonancia (ele£ 
ciôn entre objetos que variaban sôlo un punto - 
en la evaluaciôn previa de deseabilidad) modify 
can sus evaluaciones mâs que los sujetos del gru 
po de baja disonancia, para quienes la elecciôn 
era mâs clara -dos puntos y medio de diferencia- 
de forma que el objeto elegido era evaluado de - 
manera mâs positiva, con posterioridad a la ele£ 
ciôn, especialmente en el grupo de alta disonan
cia. El papel que, como variable, desempeflan los 
informes no estâ claro. Festinger (1957) los in
terpréta en el sentido de que los aspectos nega
tives del informe se hacen mâs relevantes para - 
el grupo de alta disonancia, mientras que al gru



po de baja disonancia le supone el fracaso de los 
intentos por reducirla.

Brehm y Cohen (1959) disefiaron un nuevo ex 
perimento para verificar dos hipdtesis relativas 
a la disonancia résultante de una decision:

1.- Cuanto mayor sea el numéro de alternativas 
entre las cuales el individuo tiene que elegir, 
mayor serâ la disonancia experimentada. Al ha
ber mâs alternativas, aumenta el numéro de ca- 
racterfsticas positivas rechazadas. La cogni 
ciôn de estas caracteristicas estaria en diso
nancia con la cogniciôn de la alternativa ele
gida.
2.- Cuanto mayor sea la similitud cualitativa 
entre las alternativas, mayor serâ la disonan
cia, con tal de que la atracciôn relative de - 
las alternativas quede constante.

Brehm y Cohen pidieron a los sujetos, que 
eran nifios, que clasificasen ciertos juguetes por 
orden de preferencia. Una sémana mâs tarde les - 
dieron a elegir uno de los juguetes, como recom
pensa por haber participado, y se volviô a pedir 
que clasificasen los juguetes por orden de prefe
rencia. En este experimento se manipularon dos va 
niables: (a) el numéro de alternativas. Un grupo 
elegia entre cuatro juguetes y el otro entre dos.
(b) la similitud cualitativa de las alternativas. 
Un grupo elegia entre juguetes parecidos y el - 
otro entre juguetes muy diferentes. Los resulta
dos confirmeron las dos hipôtesis: la disonancia 
es mayor cuanto mayor es el numéro de alternati
vas y cuanto mayor sea la similitud cualitativa.



Brock (1963) ha confirmado la hipôtesis segunda. 
La Interpretaoion del efecto previsto en la hip£ 
tesis primera no es interpretable de una forma 
univoca, pues se modifica el grado de libertad 
de elecciôn y de voliciôn, pero Brehm y Cohen 
(1962) consideran, precisamente, a la voliciôn - 
como una variable fundamental de la disonancia.

Festinger afirma que, para la creaciôn de 
disonancia en un proceso de elecciôn, no basta 
con la mera presencia entre alternativas, sino - 
que es necesaria la elecciôn de una de ellas y, 
por tanto, el rechazo de las otras.

2.2.1.2. Conflicto frente a disonancia: la expli- 
caciôn de Janis.

Janis (1959) plantea que los resultados ob
tenidos en los estudios sobre disonancia y toma 
de decisiones son explicables en funciôn de un con 
flicto pre-decisional. Los cambios de actitud ob- 
servados no son consecuencia de un estado interno 
de tensiôn, la disonancia, que se da con posterior^ 
dad a la toma de decisiôn, sino que son consecuen
cia del conflicto que todo individuo padece con an 
terioridad a una toma de decisiôn. La situaciôn de 
mâxima similitud entre las alternativas a elegir 
que es la situaciôn de mâxima disonancia, supone - 
una reevaluaciôn de las alternativas anterior a la 
decisiôn, ya que es instrumental a esta. En défini 
tiva, lo que Janis plantea es que la reevaluaciôn 
de las alternativas se da con anterioridad a la de
cisiôn y no posteriormente, como afirma la teoria -



de la disonancia.

La postura que Janis mantiene frente a la 
disonancia hay que encuadrarla en la linea de - 
su trabajo sobre los procesos de decisiôn. Janis 
(1968a) expone un modelo sobre dichos procesos 
que, por su Interés, para nuestra temâtlca mere- 
ce ser recogido aqui.

En primer lugar afirma que los estudios que 
se vienen haciendo sobre toma de decisiones son,o 
excesivamente cognitivistas -que séria el caso de 
la disonancia-, o excesivamente centrados en as
pectos motivacionales, como algunos estudios cli- 
nicos. La posiciôn corrects, en au opiniôn, ha de 
tener en cuenta ambos aspectos. Por otra parte, - 
muchos estudios expérimentales versan sobre deci
siones poco importantes,

Janis (1968a) plantea un modelo de toma de 
decisiones complej o y pormenorizado, que consta - 
de cinco etapas, anteriores todas ellas a la toma 
de decisiôn. El conflicto predecisional no es un 
proceso simple. La informaciôn inconsistente pue
de aparecer en cualquiera de los cinco estadios y 
sus efectos dependen, primero, del estadio en que 
se presentan y, segundo, de la resoluciôn positi
va o negativa de los estadios anteriores. Se trata, 
pues, de un modelo evolutivo. El primer estadio su 
pone una apreciaciôn de la necesidad de tomar una 
décision. Si la situaciôn requiers que se tome una 
décision, se pasa al segundo estadio. En este esta 
dio se évalua . si una respuesta determinada -la 
elecciôn de una alternativa concreta- es un medio 
adecuado para resolver el problems planteado en un 
principio. En caso de serlo, se pasa a un tercer -
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estadio donde se selecciona la mejor alternativa, 
la que responde mejor al problems origen de la to 
ma de décision. En el cuarto estadio se da un corn 
promise, segiîn el cual el individuo decide adoptar 
la alternativa seleccionada como mas correcta. Si 
se da este compromiso, se pasa al quinto y ultimo 
estadio donde el individuo se adhiere a la alterna 
tiva elegida, a pesar de los inconvenientes que 
pueda presenter.

El modelo de Janis, que tiene, por cierto, 
interesantes aplicaciones en el estudio de loa - 
efectos de la informaciôn, implies que la toma de 
una decisiôn requiers la resoluciôn positiva de - 
una serie de estadios, en cada uno de los cuales 
se deben resolver las inconsistencias que le son 
pertinentes. Si estas inconsistencias no se resuél 
ven, se debilitan los vinculoa de la cadena, pu- 
diendo ocurrir que el sujeto se vuelva atras de su 
decisiôn ante la presencia de un "feedback" negati 
vo. Si, por ejemplo, el estadio très no queda bien 
resuelto, es decir, si no estâ claro para el suje
to que se trata de la mejor opciôn, es muy posible 
que en el période post-decisional se vea sorprendi 
do por argument os racior.ales inconsistent es con la 
decisiôn tomada, pudiendo invertirse, en este caso, 
el camino hasta el primer estadio.

2.2.1.3. Controversia conflicto-disonancia.

Festinger y sus colaboradores publicaron 
en 1964 un volumen dedicado a dilucidar si el - 
cambio de actitudes, observado como consecuencia 
de una toma de decisiôn, era debido a un conflie



to predecisional, como mantiene Jania, o a la d^ 
aonancia poatdecisional, como mantiene la teoria 
de la disonancia.

Los autores mantienen la posicidn de que - 
cuando una persona se enfrenta a una decision en 
tre varias alternativas, su conducta se orienta 
bâsicamente a realizar una evaluaciôn imparcial 
y objetiva de las ventajas e inconvenientes de ca 
da opciôn. Esta conducta se concreta, probablemen 
te, en una recogida de informaciôn, en una évalua 
ciôn de ésta y en la elaboraciôn de un orden de - 
preferencias entre las alternativas. Este orden - 
de preferencias se pone a prueba con nuevas infor 
madones hasta que hay una seguridad de que postje 
riores informaciones no lo modificarân. Cuando se 
alcanza este nivel de confianza, se toma la deci
siôn. Cuanto mâs cercanas sean las alternativas - 
en atractivo, mâs importante sea la decisiôn para 
el individuo y mâs variable la informaciôn que di£ 
ponga sobre las alternativas, mayor serâ la nece
sidad de certeza requerida para tomar la decisiôn.

La objetividad e imparcialidad de los proce
sos previos a una decisiôn quedô mostrada en los - 
estudios de Jecker (1964 a, b) y Davidson y Kiesler
(1964).

Jecker (1964b) muestra que anteriormente a 
la decisiôn el individuo invierte el mismo tiempo 
leyendo informaciones positivas que negativas, to
das ellas referentes a la alternativa que elegirâ.

Davidson y Kiesler (1964) demuestran que, 
con anterioridad a la.décision, no hay una influen 
cia o sesgo en la evaluaciôn de la alternativa que



posteriormente se elegirâ, en contra de lo que 
afirmaba Janis (1959).

Jecker (1964 a) disena au experimento de 
forma que sea posible hacer una medicion indepen 
diente de los efectos del conflicto y la disonan 
cia.

Los sujetos eran un grupo de chicas a las 
que se ofrecfa una elecciôn entre dos discos de 
gramâfono. En el grupo de alto conflicto la posi 
bilidad de obtener los dos discos era de 0,05 y 
en el grupo de bajo conflicto, la posibilidad era 
de 0,95. Una vez realizada la elecciôn se diô a 
la mitad de los sujetos de cada grupo un disco y 
a la otra mitad dos discos. El grupo que recibe - 
un disco es el de la disonancia, mientras que en 
el grupo que recibe dos discos no se darâ disonan 
cia. A continuaciôn se pidiô que volviesen a cva- 
luar los discos. El anâlisis de los datos muestra 
un efecto de disonancia y ningûn efecto signifies, 
tivo del conflicto. Jecker pidiô ademâs una évalua 
ciôn a los grupos de alto y bajo conflicto después 
de haber tornado la decisiôn, pero antes de saber - 
si recibirian uno o dos discos. No se observô nin
gûn efecto sobre la evaluaciôn, lo cual viens a po 
ner en duda la variable de "compromiso" tal como - 
la entendian Brehm y Cohen (1962), mostrando que 
la sôla toma de decisiôn no es suficiente para pro 
vocar una reevaluaciôn de las alternativas, sino - 
que el factor principal es el conocimiento de las 
consecuencias de dicha elecciôn.

Una vez que se ha tornado una decisiôn y la 
persona se ha comprometido en una acciôn détermina 
da, la situaciôn psicolôgica, segûn Festinger, cam 
bia radicalmente. El enfasis en la objetividad
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diaminuye y hay mâs particularfamo y sesgo en la 
forma en que la persona perclbe y évalua las al
ternativas. Ko es que desaparezca de golpe la ob 
jetividad, sino mâs bien que aparece un nuevo 
factor, la disonancia, que provoca un sesgo eva
luativo .

Festinger (1964) acepta la variable dé 
"compromiso" de Brehm y Cohen (1962), pero enten 
diéndola en el sentido de que "la décision afec- 
te inequivocamente a la conducta posterior" (pag. 
156). La variable compromiso queda, segân esto, 
restringida a las situaciones en que se prevean 
las consecuencias de dicho comportamiento.

La polémica entre los partidarios de la - 
teoria del conflicto y los de la disonancia ha - 
ido matizândose con el paso del tiempo. De acuer 
do con Miller (1968) y Jecker (1968) se puede po£ 
tular una cierta reduccion de disonancia con ant£ 
rioridad a la toma definitiva de una décision. El 
momento de esta primera reduccion de disonancia - 
se daria cuando se paraliza el proceso de informa 
ciôn, pues ya se tiene toda la informacidn rele
vante acerca de las alternativas a elegir. Séria 
una especie de primera décision, lo que Jecker ca 
lifica de "tentative stemd", y que se haria mani- 
fiesta mâs tarde. De esta forma, los planteamien- 
tos de la teoria de la disonancia coincidirian con 
los de Janis. Ese momento de una primera decisiôn 
séria equiparable al cuarto estadio del modelo de 
Janis, en el que el individuo adopta un compromi
so de actuaciôn, previo a la decisiôn final.

Una polémica que en principio se planteaba 
como irréductible -disonancia o conflicto- ha ido



evolucionando hacia la convergencia. El plantea- 
miento fundamental de la disonancia permanece: so 
bre la altemativa elegida se da un sesgo informa 
tivo, de forma que disminuya la tension generada 
por un proceso de decision; ahora bien, esa reduc 
ciôn se da ya durante el proceso de decisiôn y no 
sôlo con posterioridad, como defendia Festinger - 
en un principio.

2.2.1.4. la explicaciôn de Bramel

Bramel (1968) interpréta la disonancia gen£ 
rada por una toma de decisiones como un caso par 
ticular de expectatives no confirmadas. Toda infor 
maciôn disonante disponible en el momento de hacer 
la elecciôn actua en la direcciôn de una minusval£ 
raciôn de la alternativa elegida. Todo lo que pone 
en cuestiôn la alternativa elegida, pone en reali
dad, en cuestiôn la capacidad del individuo de el£ 
gir racionalmente, o mejor dicho, su expectativa - 
de que obra racionalmente.

la explicaciôn de Bramel se basa en dos prin 
cipios fundamentalsa ! el efecto de la falta de con 
firmaciôn de las expectatives, y el papel desempe- 
dado por el "si mismo" en el proceso de disonancia. 
Dado.que esta temâtica serâ tratada mâs adelante - 
(Cfr. 2.3.4.), nos limitamos aqui a resenar ûnica
mente la interpretaciôn que, en base a ella, da - 
Bramel de los procesos de disonancia debidos a una 
decisiôn.



2.2.2. Exposlciôn selectlva a la informacidn

La exposiciôn aelectiva a la informacidn ea 
una nooidn bâaica en el eatudio de loa procesoa - 
de comunicacidn. Loa aerea humanoa no prestan la 
misma atencidn, ni tienen la miama receptividad - 
para cualquier fuente informativa. Esto es algo - 
que pertenece al saber comiin y que ha sido concr£ 
tado y delimitado en los estudios sobre audiencia 
y receptividad a loa medioa de comunicacidn. Sabi 
do es que loa medioa mas1vos de comunicacidn no 
logran fâcilmente persuadir a la gente para que - 
modifique sus opiniones. Un fendmeno observado sis 
temâticamente es que les campafias de informacldn 
o propaganda alcanzan, preferentemente, a los ya 
convencidoa.

La exposiciôn sëlectiva a la informacidn es 
un fendmeno complejo, analizable a diverses nive
lés: aociolôgico, politico, psicolôgico, etc. La 
teoria de la disonancia se ocupa también de este 
fendmeno, no con afanes exclusivistas, de dar una 
explicaciôn total de dicho proceso, sino plantean 
do algunas hipôtesis que ayuden a comprenderlo en 
sus facetas mâs subjetivas.

Festinger (1957) plantea que una informacidn 
contraria a las propias creencias del individuo - 
créa una cierta disonancia. Esta disonancia estâ 
en funciôn del grado de importancia o centralidad 
de la creencia y del grado de afianzamiento o con 
solidaciôn de ésta. Por otra parte, se plantea 
también que, una vez producida la situaciôn diso
nante , la recepciôn de informaciones consonantes
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con la decision tomada o la actitud o conducta - 
mantenida, provoca una disminucion de la tension 
provocada por ésta. Estas afirmaciones, de tipo 
axiomatico, son expresables en forma de las si- 
guientes hipôtesis:

a) Todo individuo busca informacidn favorable 
o consonante a sus propias creencias.

b) Todo individuo tiende a evitar la informa 
ciôn disonante, contraria a sus ideas.

c) Arabas tendencias se agudizan en situaciones 
de elevada disonancia.

d) Ambas tendencias se dan con mas frecuencia 
cuando el sujeto tiene poca confianza en su 
opiniôn inicial.

El modelo supone que todo individuo mantiene 
su sistema de creencias de forma defensive y aun
que, ldgicamente, se admite la posibilidad de un 
cambio de creencias o actitudes, éste vendria da
do mas que por un valor intrinseco de la nueva for 
maciôn, por un reajuste, asimismo defensive, fren 
te a una situaciôn imposible de mantener. Esta es 
una de las caracteristicas mas controvertidas de 
la teoria de la disonancia, pues si bien puede dar 
razdn, en principio, de fenômenos tales como la d£ 
fensa ante los medics de comunicacidn, dificilmen- 
te puede explicar los procesos de btlsqueda de va- 
riedad y la curiosidad.

2.2.2.1. Evidencia experimental

Uno de los primeros estudios realizados pa 
ra probar las hipdtesis de la teoria de la disonan 
cia referentes a la exposiciôn selectiva es el de
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Ehrlich, Guttman, Schonbach y Mills (1957).

Segûn hemos viato en el apartado referente 
a la toma de deciaionea, el hecho de elegir una - 
de entre varias alternativas, produce una disonan 
cia entre la conciencia de laa caracteristicas ne 
gativas de la alternativa elegida y las caracteris 
tioaa positivas de las alternativas rechazadas, - 
con la conciencia de haber elegido dicha altemati 
va.

En el caso de que la décision verse sobre - 
un objeto de consume de cierto valor -en el expe
rimento de Ehrlich y otros (1957) se trata de auto 
mdviles-, la publicidad de dicho producto, al re- 
3altar los factores positivos del mismo, ayudaria 
a oonfirmar la decisiôn tomada, y por tanto redu- 
ciria el monte de disonancia.

Las hipôtesis especificas que se hicieron en 
el estudio de Ehrlich y otros son laa siguientes:

a) Después de una decisiôn, laa personas tienen 
tendencia a buscar informacidn que reduzca - 
la disonancia. Los propietarios de un nuevo 
automôvll tenderan a leer mas la publicidad 
de la marca que han elegido que la de las - 
marcas que han rechazado o que no entraron en 
el proceso de selecciôn.

b) Después de una decisiôn, las personas tienen 
tendencia a evitar la informacidn que les pu£ 
de aumentar la disonancia. Los propietarios - 
de nuevos vehiculos leerén menos la publicidad 
de los automôvlles evaluados antes de la com- 
pra y rechazados, que la del resto de los auto 
môviles.
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c) la disonancia résultante de una decisiôn 
es, en general, reducida al cabo de un - 
cierto tiempo. Estas tendencias selecti- 
vas ante la publicidad no se darân en los 
propietarios de coches antiguos.

El experimento se realizô con veinticinco 
sujetos, a los cuales, en el curso de una entre- 
vista, se evaluô el recuerdo espontâneo de publi 
cidad, el grado de interés manifestado ante cada 
uno de los anuncios que se le presentaron, y las 
preferencias ante una nueva publicidad posible, 
que también se les mostraba.

Los resultados obtenidos confirmaron, a 
un nivel estadisticamente significative, las hipô 
tesis planteadas.

En un estudio realizado por Adams (1961) - 
se demuestra como un grupo de madrés prefiere cia 
ramente escuchar manifestaciones favorables a sus 
propias creencias en un tema en el que se hallan 
comprometidas. Dicho tema era la relativa importan 
cia de los factores ambientales y hereditarios en 
el desarrollo de los ninos,

Los estudios de Mills, Aronson y Robinson 
(1959) y Rosen (1961) muestran igualmente una pr£ 
ferencia por informaciones referentes al tipo de 
evaluaciôn elegido por un grupo de estudiantes 
respecto a otras formas de evaluaciôn escolar re
chazadas .

Freedman y Sears (1965) hacen una revision 
muy compléta de los estudios existentes en ese mo
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mento sobre expoaicion aelectiva. Los autorea r£ 
aefian una aerie de trabajoa favorables a las hi- 
pdteais de la teoria de la disonancia, entre loa 
que ae encuentran los anteriormente citados, y 
revisan, asimiamo, otra aerie de estudioa cuyaa 
concluaionea aon las contrarias, ea decir, en loa 
que aparece una preferencia por informacionea con 
trarias a la propia creencia. Entre eatoa eatu- 
dios citan uno de Brodbeck (1956), en el que loa 
aujetoa prefieren escuchar una opinion semejante 
a la auya solo en el 20,2# de loa casoa, mientras 
que por azar lo deberian haber hecho en el 42,9#.

Freedman y Sears llegan a la conclusion, - 
deapuea de revisar exhaustivamente todoa loa es
tudioa referentea a la expoaicion aelectiva, que 
"la evidencia de laboratorlo no confirma la hipo 
teaia de que loa individuos prefieren aer expue^ 
tos a informacionea confirmatoriaa mas que a las 
no confirmatoriaa" (p.94).

Mills (1968) hace una reinterpretacidn de 
la revision de Freedman y Sears (1965) en base a 
au teoria sobre la busqueda de certidumbre. Esta 
teoria, que ea concebible como una modificacidn 
de la teoria de la disonancia, mantiene que las 
personas busoan activamente informacidn, que se 
espera que incremente su certidumbre acerca de - 
un tema, y evitan activamente la informacidn que 
se supone disminuye la certidumbre. Esta teoria 
ha tenido escasa confirmacidn experimental (Cfr. 
Behling, 1971).

Si bien loa trabajoa de laboratorio referen 
tea a la exposicion aelectiva a la informacidn no 
a on concluyentea ni a favor ni en contra de la tejo
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rfa de la disonancia, no por ello el problema des 
aparece, pues parece haber una cierta evidencia - 
directs de dicho fendmeno. La opinidn de quienes 
ban estudiado en profundidad el tema (Katz, 1968; 
Sears, 1968) es que para comprender la exposicion 
aelectiva a la informacidn hay que ampliar el mar 
co de Intereses al proceso de percepcidn selecti
ve, introduciendo variables sooioldgicas y amplian 
do el campo metodoldgico a los estudios de campo.

El proceso defensive postulado por la teo
ria de la disonancia ea un proceso real, pero su- 
mamente primitive. Hay factorea que no se tienen 
en cuenta en las hipdtesis de la teoria de la di
sonancia y que son fondamentales. En primer lugar 
esté la utilidad de la informacidn, como muy bien 
seP.ala Sears (1968), lo cual no conviens oonfundir 
con la mera confirmacidn de la propia creencia. El 
ser humano es mas complejo y necesita con frecuen- 
cia, sentirse inteligente y abierto a todo tipo de 
informacidn. Otro factor muy importante a tener en 
cuenta es que el propio medio en que nos desenvol- 
vemos es relativamente homogeneo y conforme a las 
creencias de la mayorla de las personas. El sesgo 
de la informacidn estarla mds en la sociedad que 
en el individuo. Indudablemente las variables edu 
cacionales son también importantes a este respec
te, as! como la propia estructura de los medios - 
de comunicacidn, pues es mas fâcil evitar una opi. 
nidn discrepante que se manifiesta a travds de la 
prensa, que si se manifiesta a través de la televj. 
sidn.

En conclusion, la aplicacidn de la teoria - 
de la disonancia al estudio de la exposicidn selec 
tiva a la informacidn es uno de los terrenos me-
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tos excesivamente cortos tanto desde el punto de 
vista teôrzco como metodoldgico. Aunque parece ha 
ber una cierta evidencia de que se dan procesos - 
de bûsqueda y reohazo de, informacidn, de acuerdo 
con una minimizacidn de la disonancia, esto ocu- 
rre en un dmbito méa complejo, donde intervienen 
procesos diferentes, que interfieren con el de dj. 
sonancia.

2.2.3. Expectativas no confirmadas

El estudio de la confirmacidn de expectati 
vas esta enmarcado dentro de una temâtica muy im 
portante de la Psicologia Social: la necesidad - 
del hombre de aituarse en un entomo predictible. 
De acuerdo con la teoria de la disonancia, cuando 
un individuo espera la ocurrencia de un suceso, y 
este no se dâ, experimentarâ disonancia. Esta di
sonancia sera generada por los elementos cognoac^ 
tivos de la expectativa y la conciencia de la no 
ocurrencia, El resultado del estado de tension - 
consecuente se resolvera por una reevaluacidn cog 
noscitiva.

La aplicacidn de la teoria de la disonancia 
al estudio de les expectativas fué realizada, por 
primera vez, por Aronson y Carlsmith (1962). Disg 
naron estos autores un experimento de forma que - 
apareciese ante los sujetos como una prueba de - 
"sensibilidad social". El experimento constaba de 
cinco etapas, manipulândose la situacidn en las 
cuatro primeras de forma que la mitad de los sujg
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to3 creyeae que au ejecuclôn era alta y la otra 
mitad creyeae que era baja. En la quinta etapa 
ae did a la mitad de cada uno de los grupos an- 
terlores una puntuacidn de su ejecucidn consis
tante con sus expectativas, ÿ a la otra mitad - 
se le daba una informacidn inconsistante. Se 
trata, pues, de un diaefio 2 X 2 ,  donde las varia 
blea expectativa alta/baja y confirmacidn / no 
confirmacidn de la expectativa son ortogonales. 
Con el pretexto de un olvido en la medicidn del 
tiempo de la ultima etapa, se pidid a loa sujetos 
que la repitiesen, como si antes no la hubieran 
realizado. De esta forma se median los efectos s£ 
bre las reapuestas al cuestionario de la variable 
confirmacidn / no confirmacidn, manipulada en el 
intermedio. Los sujetos que habian visto confir- 
mada su expectativa modificaron menos sus respuss 
tas que los que no la habian visto confirmada. Un 
resultado interesanté de este experimento es que 
el grupo de alta ejecucidn no confirmada cambia - 
mas re 3 pue s tas (dif erencia significative p^O.Ol) 
que el grupo de baja ejecucidn no confirmada, lo 
cual es contrario al principio motivaoional del - 
logro (achievement motivation), segûn el cual lo 
prévisible séria que el grupo de baja ejecucidn - 
no confIrmada cambiase mas. Segûn estos datos, ae 
podria afirmar que la motivacidn de disonancia, - 
en ciertas circunstancias, es mas fuerte que la - 
de logro. Este experimento, sin embargo, és critj. 
cable en su conjunto, pues dada la argueia experj. 
mental utilizada, es fâcil que se dé lo que Rosen 
berg califica de "aprehensidn de la evaluacidn" y 
Orne de "caracteristicas de la demanda". En defi
nitive, es fâcil pensar que los sujetos pueden es 
tar intentando agradar y no frustrer a au expert-
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mentador.

El experimento de Aronson y Carlsmith ha si 
do objeto de diverses replicas, en un intento de 
dilucidar los efectos de la disonancia frente a 
los de la motivacidn de logro. Una révision de di 
chos trabajos se enouentra en Watts (1968). Los 
resultados de los diverses experimentos no avalan, 
de forma précisa, ninguna de las dos poslciones. 
Parece, mas bien, que los motives de logro y dise 
nancia,son autdnomos y predominan sus efectos se- 
gûn la manipulacidn experimental.

Aronson, Carlsmith y Darley (1963) demostra 
ron que la existencia de una expectativa era sufi 
ciente para que aumentase la probabilidad de elec 
cidn de la tarea esperada, aunque esta fuese desa 
gradable.

Carlsmith y Aronson (1963) muestran que la 
falta de confirmacidn de una expectativa, aunque 
esta sea negativa, genera un sentimiento negative, 
que puede generalizarse a otros aspectos del expe 
rimento.

Watts (1965, 1968) interpréta los efectos - 
de disonancia résultantes de la no confirmacidn - 
de una expectativa en funcidn de la preparacidn - 
psicoldgica a tal suceso. Cuando un sujeto ha es
tado esperando un suceso, ha adoptado un compromi 
30 conductual con dicho suceso, ha estado preparân 
dose. Si el suceso no ocurre, toda esa preparacidn 
résulta innecesaria, lo cual créa una frustracidn. 
Para que se dé disonancia es necesario que en el 
momento de la eleccidn exista la posibilidad de -
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pueda sentir, al menos parcialmente, responsable 
de la eleccidn y del compromise que conlleva.

Los experimentos de Aronson y sus colabora- 
dores sobre los efectos de una expectativa contra 
dicen una versidn simplistà del principio hedonis 
ta, como rector de toda conducta. Aunque no hay - 
una evidencia empirica definitive, que avale la - 
posicidn de la teoria de la disonancia en este cam 
po, es évidente que en determinadas circunstancias, 
los seres humanos prefieren una tarea desagradable 
a otra mâs agradable (Aronson y otros, 1963) y pre 
fieren asiraismo tener una peor ejecucidn, en con
tra de su motivacidn de logro (Aronson y Carlsmith, 
1962). Cuâles sean las circunstancias necesarias - 
para que se den estos fendmenoa es algo sin escla- 
recer del todo. Existe una cierta evidencia de que 
se generarâ disonancia cuando el sujeto ae sienta 
personalmente responsable de haber realizado una 
preparacidn al suceso esperado, y esta preparacidn 
sea desagradable (Cooper, 1971). Se trata, en défi 
nitiva, de un proceso muy semejante al de severi- 
dad de la iniciacidn, que sera mâs adelante anali 
zado.

2.2.4. Disonancia y esfuerzo realizado

En la primitiva formulacidn de la teoria de 
la disonancia se menciona explicitamente el es
fuerzo realizado como una variable interviniente 
en la explicacidn de la dinâmica de aparicidn y 
resolucidn de la disonancia, aunque se puede con
sidérer como uno de los aspectos de la variable -
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los elementos que caracterizan la valoracidn de 
una conducta es el esfuerzo requerido por ella.

Los estudios sobre la disonancia provocada 
por el esfuerzo plantean la hipdtesis de que - 
cuanto mayor es el esfuerzo requerido para rea- 
lizar una tarea, mâs apreciada sera esta por el 
sujeto que la realiza. Esta hipdtesis contradioe 
ciertas apreciaciones del sentido comun, en con
crets, la de que es el valor de un objeto lo que 
détermina el esfuerzo que se realice para conse- 
guirlo. La teoria de la disonancia plantea que, 
en determinados casos, ocurre lo contrario, que 
es el esfuerzo realizado el que détermina el va
lor del objeto.

Los estudios sobre disonancia y esfuerzo - 
son considerados como un caso especial de la f m a  
tracidn de expectativas. Si un individuo se com
promets a la realizacidn de una tarea determinada, 
con unos costes concretos, y el resultado obteni- 
do no corresponde a las expectativas generadas,se 
da una situacidn de disonancia que, probablemente, 
sea reducida por una reevaluacidn de la tarea, de 
forma que una valoracidn mâs positiva de esta, corn 
pense los resultados obtenidos, que se consideran 
insuficientes.

Este es un caso muy frecuente en nuestro en 
torno cotidiano. Piénsese, por ejemplo, en el op£ 
sitor que no logra sacar las oposiciones; muy pr£ 
bablemente se justificarâ pensando que la prépara 
cidn de las oposiciones le ha sido muy provechosa 
para especializarse en algo que le serâ util en -
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otros campos. 0 bien, el cazador que sale de caza 
y no cobra ni una pieza; tendrâ que reducir su di 
sonancia conveneiéndose de que fué un magnifico - 
paseo «

El problema lo abordé desde un punto de vi^ 
ta experimental Aronson (1961), con el fin de com 
probar las implicacionea de la teorfa de la diso
nancia en este terreno; los sujetos realizaban - 
dos tipos de tareas, un grupo realizaba una tarea 
fâcil, que no requeria esfuerzo, y el otro una ta 
rea que suponia un esfuerzo y un gasto de energias, 
Ambos grupos eran recorapensados un tercio de las 
veces que terminaban una tarea, con la particula- 
ridad de que sabian que si recibfan una caja ro- 
ja era que habia dinero en su interior, mientras 
que si era verde, estaria vacia. Midieron la ac- 
titud ante los colores, antes y después del expe
rimento.

Segûn la teoria de la disonancia era de esp£ 
rar que aquellos sujetos que realizaban una tarea 
fâcil no experimentasen disonancia las veces que 
no fuesen recompensados, o ésta al menos séria mf 
nima, mientras que los sujetos que realizaban un 
esfuerzo experimentarian una disonancia considéra 
ble. Se preveia que en la situacion de esfuerzo - 
los sujetos intentarian reducir la disonancia dan 
do un cierto valor al color no recompensado, cosa 
que no ocurriria en el grupo de tares fâcil,

Los resultados del experimento confirmas las 
predicciones teoricas. El grupo de tarea fâcil - 
acentuo considérablemente su preferencia por el - 
color recompensado; en el grupo de tarea dificil
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sin embargo, la disonancia compensé este efecto, 
obteniéndose al final del experimento una dife- 
rencia muy marcada entre ambos grupos respecto a 
la preferencia de colores.

Los estudios referentes a la relacion entre 
esfuerso y disonancia (Arrowood y Ross, 1966; - 
Lawrence y Pestinger, 1962; Lemer, 1965a; Linder, 
Cooper y Wicklund, 1968; Wicklund, Cooper y Lin
der, 1967; Yaryan y Pestinger, 1961; Zimbardo, - 
1965) ban demostrado una relacion positiva entre 
el esfuerzo realizado y la magnitud de la diso
nancia. Asx, por ejemplo, Yaryan y Pestinger - - 
(1961) muestran el aumento de la probabilidad per 
cibida de realizar una prueba para la cual se ha 
estado preparando previamente a los sujetos, cuan 
do la preparacion ha sido mas costosa. Zimbardo
(1965) muestra que la necesidad de realizar un e^ 
fuerzo para expresar una afirmacion contraria a 
las propias actitudes aumenta el acuerdo con di- 
cha afirmacion. Se ha utilizado como variable el 
esfuerzo anticipado, en lugar del esfuerzo real, 
para evitar la influencia de la fatiga sobre la 
resistencia a la persuasion, y los resultados con 
firman, igualmente, las predicciones de là teoria 
de la disonancia.

Si bien parece existir una relacion entre - 
disonancia y esfuerzo realizado, parece, asimismo, 
que es necesaria la presencia de otro tipo de va
riables para que esta relacion se de. Watts (1966) 
plantea la necesidad de que el sujeto, cuando se 
compromets a realizar la tarea tediosa, sea con^ 
ciente de que existe la posibilidad de que su tra
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bajo sea inûtil. Solo en estas condiciones el su
jeto se sentira responsable del posible fraoaso y 
desarrollarâ una estrategia adecuada para su ju^ 
tificacion. Si por el contrario el fracaso ocurre 
de forma azarosa, el sujeto se sentira mâs bien - 
frustrado e irritado.

Insko, Worchel, Songer y Arnold (1973) plan 
tean la necesidad de que haya una posibilidad per 
cibida de eleccidn para que las diferencias entre 
diverses niveles de esfuerzo se traduzcan en dife^ 
rentes niveles de disonancia.

la evidencia empirica existante parece, - 
pues, que avala el carâcter generador de disonan 
cia del esfuerzo realizado y no suficientemente - 
recompensado, pero para que se de la disonancia - 
deben de cumplirse otros requisitos, en concreto 
que fuese prévisible la posibilidad del fracaso y 
que hubiese una posibilidad de eleocion.

Un caso particular del estudio de la disonan 
cia debida al esfuerzo realizado es el expuesto - 
por Aronson y Mills (1959) sobre la dureza de ia 
iniciacidn y el afecto por un grupo. Un sujeto que 
sufre una penosa iniciacidn para poder entrar en 
un grupo, y este grupo résulta ser poco atractivo, 
intentarâ reducir la disonancia creada tratando de 
convéncerse de que el grupo es mâs valioso de lo - 
que en realidad es.

En el experimento de Aronson y Mills se ut^ 
lizaron como sujetos a mujeres universitarias, a 
quienes se dijo que iban a participer en unos gru 
pos de discusidn sobre psicologia sexual. Los su 
jetos recibieron dos tipos de iniciacidn: a los -
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de la condicidn benigna se les hizo leer en voz 
alta ante el experimentador, de sexo masculino, 
una serie de palabras de cierta connotacidn erd 
tica, pero no muy impresionantes, mientras que 
al grupo de iniciacidn severa se le hizo leer - 
también en voz alta una serie de palabras obsc^ 
nas y trozos de relates de novelas contemporâneas 
muy erdticos. Habia un grupo de control que no 
sufria ningün tipo de iniciacidn. Se les pasd, a 
continuacidn, un registre en cinta magnetofdnl- 
ca de lo que se dijo era una discusidn del grupo 
al que iban a integrarse. Esta discusidn era to- 
talmente trivial, sobre la conducta sexual de 
los animales inferiores, y estaba llena de lagu
nas.

Los experimentadores habian hecho la hipd
tesis de que la disonancia creada por la no co- 
rrespondencia del esfuerzo de iniciacidn con el 
valor del grupo, intentaria ser reducida aumentan 
do la valoracidn del grupo. Efectivamente, se pa 
ad un cuestionario en el que se pidid evaluasen - 
la discusidn de los miembros del grupo conforme a 
escalas évaluâtivas del tipo "aburrido-interesan- 
te","inteligente - no inteligente", etc. y los re, 
sultados confirmaron la hipdtesis, siendo el gru
po de iniciacidn severa, que era el que habia su 
frido mayor disonancia, el que hizo una evaluacidn 
mâs positiva.

Schopler y Bateson (1962) repitieron el mi£ 
mo experimento, obteniendo unos resultados seme- 
jantes a los de Aronson y Mills.

Gerard y Mathewson (1966) modificaron el 
disefio experimental, de forma que se suprimiese 
la posible ambigüedad planteada por la lectura -
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de pasajes escabrosos y lo austltuyeron por un 
choque eléctrico. Asimismo, para evitar el "e- 
fecto de contraste" de Helson, segûn el cual 
toda experlencia parece mejor tras una estimu- 
lacldn desagradable que tras una neutra, einadi£ 
ron un conjunto de condiciones en las que el - 
grupo de discusion era presentado como un esti 
mulo mâs dentro de una serie, posibilitando el 
que no se diese una relacion racional entre cho 
que y discusidn de grupo, es decir, donde el - 
choque no era presentado como indispensable en 
la iniciacidn del grupo. En este caso se supo- 
nia que no se daria disonancia. Las prediccio
nes de la teoria de la disonancia se confirma- 
ron bajo la situacidn de presentacidn del cho
que como iniciacidn, mientras que en la situa
cidn de no iniciacidn, en la que no se preveia 
la creacidn de disonanciaÿ se obtuvo una évalua 
cidn mâs negativa de la discusidn de grupo cuan 
do el choque era mayor, es decir, lo contrario 
que en la situacidn de disonancia.

2.2.4.1. Una explicacidn desde la teoria de la 
atribucidn.

Una critica muy interesente a este tipo de 
estudio es la realizada por Alexander y Sagatun 
(1973). Los autores conciben la situacidn expe
rimental como una situacidn social, en la que 
se da una relacidn entre distintas personas. Go 
mo tal situacidn social, esta estructurada nor 
mativamente en termines de las atribuciones so
bre disposiciones que los participantes hacen
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unos de otros. Las normas expérimentales o las 
caracteristicas de la demanda, en la terminolo 
gia de Orne, preveen a los individuos con ideas 
acerca de la conducta apropiada y que se espera 
que realicen. Una de estas normas parece ser la 
de reciprocidad, explicada por Gouldner, y que 
consiste en que un experimentador apreciado se 
supone que da respuestas positivas a los estimu 
los procédantes de los sujetos que Interactûan 
con él.

Rosenthal (1965) acund una frase célébré 
en relacidn con la evaluacidn y expectativas - 
respecto al experimentador: "like me, like my 
stimuli". Lo que Rosenthal viene a plantear es 
la existencia de un proceso de atribucidn dig 
posicional referido al experimentador.

Alexander y Sagatun analizan el experimen 
to de Gerard y Mathewson y llegan a la conclusidn 
de que la situacidn de no iniciacidn implica al 
experimentador en una administracidn de estimulos 
mâs bien arbitraria. Cuando el sujeto recibe un 
choque fuerte es razonable pensar que se sentira 
sorprendido y enfadado, provocando una evaluacidn 
del experimentador y sus estimulos (entre ellos 
la discusidn del grupo) bastante negativa.

■ En el caso de la condicidn de iniciacidn, 
es decir, cuando al sujeto se le présenta el cho 
que como un elemento de la iniciacidn a la diseu 
sidn de grupo es el experimentador el que se jug 
tifica socialmente por la aplicacidn de un estf- 
mulo aversivo. y, por tanto, su evaluacidn sigue
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siendo positiva. Si el choque es fuerte, lo que 
valida es la sinceridad del experimentador sobre 
la calidad de la discusidn de grupo y, Idgicamen 
te, la evaluacidn en estas condiciones es mâs p£ 
sitiva que con un choque débil.

Si lo anterior es cierto, séria posible - 
obtener resultados semejantea a los de la diso
nancia 8implements con que el experimentador jus 
tificase su conducta ante los sujetos.

Alexander y Sagatun (1973) realizaron un 
experimento basado en la simulacidn, pues de es
ta foi-ma se puede rechazar la hipdtesis de la - 
existencia de procesos reorganizativos internos 
y se pueden explicar los datos por la dinâmica - 
atributiva. Se manipulé la introduceidn justifi- 
catoria del experimentador y la intensidad del - 
choque; todo ello se presentaba a los sujetos por 
medios audio-visuales. Se esperaba que hubiese - 
una atribucidn diferencial de disposiciones res
pecto al experimentador e intimamente ligado a 
ello, una evaluacidn diferencial de los estimulos 
asociados al experimentador. Los resultados no - 
son totalmente concluyentea, pero si estân en la 
direccidn propuesta por los autores. Séria muy - 
conveniente continuer estudios de este tipo ya que 
parece évidente que la situacidn experimental como 
tal nd puede dejarse al margen del anâlisis de los 
datos engendrados en ella.
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2.2.5. loa hechos conatimadoa: Gonsecuenciaa 
impreviataa de una accldn.

Para que ae dé disonancia cognoscitiva es 
necesario que los elementos cognoscitivos que - 
entran en tal tipo de relacidn, sean, antes que 
nada, relevantes,entre si. Pestinger cuando ha- 
blaba de relaciones relevantes, lo hacia de una 
forma muy general; en realidad, si habia diso 
nancia es porque las relaciones entre elementos 
cognoscitivos ersui relevantes, pero no esta na
da claro cuâles son las condiciones o situacio- 
nes en las que dos elementos cognoscitivos se - 
hacen relevantes entre si. Los estudios posterio 
res sobre la dinâmica y efectos de la disonancia 
ban ido delimitando las condiciones en que exis 
te relevancia y una posible disonancia entre - 
cogniciones. Una de las situaciones mâs caracte 
risticas de estos estudios, la sumisidn forzada, 
implica que los Individuos consideramos como rg 
levantes entre si la conciencia de nuestra pro
pia accion y la conciencia de las consecuencias 
de dicha accion. La oondicion necesaria para que 
estos dos elementos cognoscitivos sean relevan
tes es que nos sinternos responsables de las con 
secuencias de nuestra acciân, para lo cual es - 
necesario que percibamos la accion como libremen 
te emprendida y que las consecuencias de dicha 
accion fuesen prévisibles en el momento de ac- 
tuar.

iQué ocurre, sin embargo, cuando una vez 
realizada una accion o tomada una decision nos 
encontramos que ésta acarrea unas consecuencias
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Imprevistas, es decir, cuando nos encontramos 
ante un hecho consumado?

Existe una Ifnea de trahajo, dentro de los 
estudios sobre la disonancia, que se plantea el 
efecto de las consecuencias imprevistas de una - 
accidn. El interés de este tipo de estudios estri 
ha no sdlo en la dilueidacidn de las condiciones 
limitadoras de la disonancia, sino que contribuye 
también a aclarar un problema mâs general: &Hasta 
qvié punto nos sentimos responsables de algo que - 
no preveiamos?.

El primer trabajo sobre el tema lo realizd 
Brehm (1959). La hipdtesis del experimento era - 
la siguiente: si la promesa de uns pequefia prima 
induce a una persona a corner algo que no le gus- 
ta, esta persona deberâ encontrarse en una situa 
cidn de disonancia (hasta aqui la hipdtesis es - 
semejante a la de Pestinger y Carlsmith, 1959).
Si el resto de los factores permanece constante, 
se puede aumentar la disonancia aumentando la - 
cantidad de comida desagradable a consumir. La 
persona que experiments tal disonancia deberia, 
proporOionalmente al grado de dicha disonancia, 
intentar reducirla conveneiéndose a si misma de 
que la comida le gusta en realidad mâs de lo que 
pensaba. Asi pues, si la cantidad de comida a  - 
consumir es aumentada, después de que la décision 
inicial de corner se haya producido, y esto se i- 
acompana de un cambio de actitud mâs positive ha 
cia la comida, se podra concluir que un hecho - 
consumado afecta la tasa de disonancia.

El método experimental fué el siguiente: se 
ofrecia a alumnos del equivalents a nuestro bachi



llerato una récompensa economics para que comie 
sen una pequefia radon de una legumbre que no - 
les gustaba. Cuando la mitad de ellos habia co- 
raido ya la legumbre en cuestion, se les decia - 
que sus padres iban a ser informados de lo que 
habian comido lo cual tendria, Idgicamente, -
consecuencias para el future. Sg media la "incd 
nacidn" por la legumbre, antes y después del prg 
cedimiento. Los dos grupos expérimentales fueron, 
por tanto, el de "pocas consecuencias" (que solo 
comid la legumbre) y el de "mayores consecuencias" 
(al que ae dijo que se informaria a sus padres).
Se procurd tener la misma frecuencia de utiliza- 
cidn de dicha comida en ambos grupos, es decir, 
la frecuencia con que era servida en au casa y 
la frecuencia con que ellos la comian.

Los resultados fueron concluyentes. Ambos 
grupos, de acuerdo con la teoria general, experi 
mentaron disonancia y cambiaron de actitud ante - 
el objeto de experimentacidn. La disonancia, y por 
tanto el cambio de actitud, fué mayor en el grupo 
al que se le did un hecho consumado, siendo la di 
ferencia en cambio de evaluacidn del objeto, res
pecto del otro grupo, significativa al 1#. Los - 
resultados muestran, asimismo, que los sujetos - 
que con anterioridad al experimento les desagra 
daba mas la legumbre en cuestidn eran los que ma 
yor disonancia experimentaban y, por tanto, los 
que mas fuertemente cambiaban de actitud.

Con posterioridad al trabajo de Brehm (1959) 
se han realizado diverses estudios cuyos résulta 
dos son aparentemente contradictories. Se ha tra 
bajado tanto con consecuencias imprevistas posi
tivas como negativas. Marlowe, Prager y Nuttall 
(1965) corroboraron la hipdtesis de Brehm de que
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un hecho consumado podxa aumentar la disonancia 
experimentada, aunque en el disefio que utiliza- 
ron la conducta requerida a loa sujetos era de 
tipo pro-actitudinal.

Entre los estudios contrarioa a la hipdtg 
sis del caracter provocador de disonancia de un 
hecho consumado se encuentran los de Linder, - 
Cooper y Jones (1967) y Linder, Cooper y Wick
lund (1968), En el primero de ellos se trabajd 
con consecuencias positivas (una recompensa ines 
perada) y en el segundo con consecuencias negati 
vas (la necesidad de hacer una tarea tediosa).
En ambos casos se observd que si el sujeto era - 
consciente de las consecuencias de su accidn en 
el momento de decidir actuar, los efectos eran - 
del tipo de disonancia, ea decir, a menor recom
pensa o a mayor esfuerzo prévisible la disonan
cia era mayor, y por tanto el cambio de actitud, 
mientras que si las consecuencias de la accldn - 
eran imprévisibles en el momento de realizar el 
compromiso (hecho consumado), los efectos eran - 
los contrarios.

Sherman (1970a) plantea la hipdtesis de 
que las consecuencias imprevistas de una accidn 
afectan al nivel de disonancia sdlo en los casos 
en que la decisidn inicial de adopter una condug 
ta discrepante es generadora de disonancia en y 
por SX misma. Es decir, cuando la decisidn adop- 
tada no esté plenaraente justificada para el sujg 
to, cuando le provoca cierto conflicto, en defi- 
nitiva, cuando le supone un estado de disonancia, 
es cuando la nueva informacidn aportada por el 
hecho consumado influye en la dinâmica de la di-



sonancia experimentada, no ocurriendo tal cuando 
la accidn estaba plenamente justificada para el 
sujeto. Sherman (1970a) realizd dos experimentos. 
En el primero ae trabajd con consecuencias imprg 
vistas de tipo positivo. La hipdtesis que se plan 
teaba era que si la decisidn inicial de actuar - 
de una forma discrepante con las propias actitu
des se realizaba en condiciones no generadoras - 
de disonancia (no habia posibilidad de elegir), 
un incentive, tanto si se ofrecia antes o des
pués de la decisidn, actuaria en la direccidn - 
prevista por la teoria del refuerzo, es decir, el 
cambio de actitud seria mayor en el caso de los - 
individuos que recibiesen mayor recompensa econd- 
mica, tanto en el caso de que se ofreciese antes 
de decidir actuar como en el caso de que se ofre
ciese con posterioridad. En el caso, sin embargo, 
en que habia libertad de eleccidn, es decir, cuan 
do el hecho de comprometerse a actuar de forma - 
contraria a las propias creencias era generador 
de disonancia, la oferta de un incentive provoca 
ba un incremento de la justificacidn que el sujg 
to se da por realizar una conducta conflictiva, 
provocando una disminucidn del nivel de disonan
cia, y por tanto, un menor cambio de actitud, y 
ésto tanto si la oferta del incentive ae hace an 
tes como si se hace después de la toma de decisidn 
o compromise. Loa resultados confirmaron las hipd 
tesis planteadas a un nivel estadfsticamente sig
nificative .

En un segundo experimento, Sherman (1970a) 
analiza los efectos de las consecuencias imprevig 
tas de tipo positivo. La hipdtesis que se plantea 
ba era que un castigo, imprévisible en el momento



de decidir, y que se presentaba como un hecho con 
sumado.después de dicha decision, aumentaba el ni 
vel de disonancia previo incrementando en conse- 
ouencia el cambio de actitud: ahora bien, si la 
accion estaba suficientemente Justificada (porque 
no habia habido posibilidad de eleccidn) y, por 
tanto, no habia disonancia previa, el castigo im- 
previsto no aumentarfa el cambio de actitud. Los 
resultados confirmaron también en este caso la hi 
pdtesis prevista. Sin embargo, el propio Sherman 
reconoce que existen ciertos problemas metodoldgi 
COS que posibilitan otro tipo de interpretaoiones. 
Fundament aime nte estos problemas hacen referenda 
a la dificultad de hacer mediciones de actitud - ' 
en todos los momentos necesarios desde un punto - 
de vista estrictamente metodoldgico, y asi no es 
posible saber si cuando se ofrece una recompensa, 
que hipotéticamente se supone como hecho consuma
do, existe en los sujetos una conciencia de la - 
irrevocabilidad de su decisidn, y por tanto exis
te una tension debida a la disonancia,

Carlsmith y Freedman (1968) revisaron los - 
estudios existentes en ese momento sobre el hecho 
consumado, y llegaron a la conclusidn de que éste 
no influia sobre el nivel de disonancia. Basaban 
su opinidn en algunos estudios, taies como los de 
Freedman (1963) y Watts (1965), en los que no se 
observd un efecto de las consecuencias imprevistas 
sobre el nivel de disonancia. Planteaban que un - 
individuo normal no se pretende omnisciente y reg 
pensable, por tanto, de cualquier consecuencia im 
prevista. Su interpretacidn de estudios taies co
mo el de Brehm (1959) era que ante la perspective 
de un future desagradable los sujetos intentaban



reducir este desagrado conveneiéndose a si mismoa 
de que el objeto en cuestidn (los vegetales, en - 
el caso de Brehm) no era tan desagradable. Esta - 
es una estrategia defensive, de tipo cognoscitivo, 
que no tiene que ver con la disonancia. Es ésta - 
una interpretacidn bastante plausible, aunque no 
da cuenta, por ejemplo, de que es precisamente - 
con las consecuencias positivas imprevistas con - 
las que Sherman obtiens mayor cambio de actitud.

Todo hace pensar que existe, en este tipo de 
estudios, un problema de atribucidn de responsabi- 
lidad. Para que se de disonancia es necesario que 
el Individuo perciba como relevantes entre si dos 
elementos cognoscitivos. En el caso de una accidn 
y sus consecuencias la relacidn de relevancia se - 
traduce en un sentimiento de responsabilidad; el 
individuo se considéra responsable de las consecuen 
cias de su accidn y ambos -accidn y consecuencias- 
forman una estructura cognoscitiva capaz de entrar 
en una dinâmica de disonancia. Desde un punto de - 
vista Idgico, una persona no debe sentirse respon 
sable de unas consecuencias de su accidn imprevisi 
bles en el momento de actuar, pero tanto nuestra - 
experiencia (véase el caso de los pilotos que arro 
jaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaky), como 
estudios del tipo del de Brehm o Sherman, nos mueg 
tran que las personas no pensamos ni sentimos de - 
una forma tan Idgica, sino que mâs bien, en deter
minadas situaciones, actuâmos y sentimos de forma 
bastante irracional.

Los estudios sobre la disonancia provocada 
por una consecuencia imprevista nos llevan, pues, 
a un problema tlpico de la teoria de la atribucidn.
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2,En que condiciones se siente un sujeto responsa
ble de unas consecuencias imprevistas de su propia 
accidn?

2.2.6. La conducta falsa o poco slncera

Una de las caracteristicas de la vida so
cial, maxime en las sociedades de tipo industrial 
avanzado, es la multiplicidad de roles que los 
individuos tienen que asumir para responder a 
las exigencias de los diversos grupos en que par 
ticipan. Es bien sabido que estos roles o papeles 
sociales frecuentemente estân en contradiccidn en 
tre si y, no pocas veces, contradicen las propias 
creencias del Individuo. Esta situacidn provoca - 
lo que hemos denominado "conducta poco sincera", 
es decir, una conducta donde se expresa lo con
trario de lo que realmente se piensa. Un caso muy 
frecuente de conducta poco sincera se da, por ejem 
plo, dentro del grupo laboral. Piénsese en el es- 
tudiante que termina su carrera, que ha ido elabo 
rando su propia concepcidn sobre la préctica pro- 
fesional y social durante el tiempo de estudios, y 
que, después de muehoa esfuerzos, encuentra un tra 
bajo en el que se le exigen unas tareas y la con- 
formidad con unos valores muy diferentes a los que 
él, en su aislamiento académico, habia desarrolla- 
do. La conducta que tendra que desarrollar es calg 
ficable de poco sincera, y lo que a los psicosociô 
logos nos interesa es saber como se producira el - 
proceso de adaptacion, y cuâles serân sus efectos.

En definitiva, el problema que aqui se plan 
tea hace referenda a los procesos de mediae ion -



entre la estructura social y la conducta indivi
dual, en concreto, a los efectos que ciertos cons 
trefiimientos de la estructura social, expresados 
en exigencias de rôles, tienen sobre el sistema - 
de creencias y la conducta del individuo.

Durante anos los psicdlogos sociales han ve 
nido investigando lo que ea, tal vez, el problema 
principal de los rôles poco ainceros, la discrepan 
cia entre actitudes y conducta, y en este ambito 
han sido importantes las aportaciones de los tedrî 
COS de la (disonancia.

Dados loa planteamientos metodolôgicos de la 
teoria de la disonancia y au desarrollo dentro del 
ambito experimental de laboratorio, los fendmenoa 
estudiados son de escasà relevancia social y la po 
blacidn utilizada, generalmente estudiantes, no re, 
fleja la diversidad de grupos de una sociedad. Aho 
ra bien, las hipdtesis planteadas son suficiente
mente sugerentes como para aplicarlas a procesos - 
sociales mâs amplios que los abordables en labora
torio, como podria ser el caso antes mencionado de 
incorporacidn al trabajo o la aceptacidn de la - - 
ideologia autoritaria y conservadora de algunos rg 
gimenes politicos por parte de la clase media.

Bajo el rdtulo de conducta poco sincera se 
engloban, dentro de la teoria de la disonancia, - 
procesos muy semejantes entre si, taies como la - 
sumisidn forzada o el desempefîo de roles antiactg 
tudinales.

Collins (1968b) caracteriza una respuesta 
antiactitudinal como aquella "hecha en la presen-
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cia de una presidn ambiental, que no podria rea- 
lizarse en la auaencia de tal presidn" (p.819).
En laboratorio, la conducta antiactitudinal se - 
provoca con procedimientos del siguiente tipo: 
se realiza una prueba previa (pretest) en la que 
el sujeto da una respuesta, generalmente de tipo 
actitudinal, y que se supone refleja su opinion 
personal.en ausencia de presidn externa, a conti
nuacidn es inducido, bajo presidn, a realizar al- 
guna conducta o a hacer algun tipo de manifestacidn 
contraria a sus propias actitudes y principios, - 
ofreciéndose por ello una recompensa, normalmente 
de tipo econdmioo. La presidn ambiental la ejerce 
el experimentador con el pretexto de "necesidades 
del experimento", y la recompensa se distribuye de 
forma diferencial segûn los grupos expérimentales, 
creândose, como minimo, un grupo de alta recompen 
sa y otro de baja recompensa.

La teoria de la disonancia prevé que, en si. 
tuaciones de conducta insincera, se darâ disonan
cia cuando la recompensa sea insuficiente para 
justificar ante el propio individuo la comisidn - 
de algo que va en contra de sus principios, sien
do predictible que la tension generada por tal di 
sonancia tienda a reducirse mediante un cambio de 
actitudes favorables a la opinidn mantenida en la 
situacidn de presidn.

Carlsmith (1968) sefiala très tipos de situa 
ciones expérimentales de conducta poco sincera, - 
que él denomina conducta antiactitudinal, que usua], 
mente producen disonancia. La primera, propia de 
los primeros experimentos en este campo, se da cuan 
do una persona es inducida a mantener pûblicamente



una opinion contraria a la que realmente tiene.
En este caso, las cogniciones disonantes serfan: 
"Estoy diciendo X a alguien que no me es indlfg 
rente y que no sabe por que estoy diciendo X" y 
"Yo lo que creo es no-X". Este tipo de situacio 
nés serian las tradieionales de la sumisidn for 
zada. Otra clase de situaciones en les que se - 
puede esperar surja disonancia serran aquellas 
en que se induce monetariamente a decir algo con 
trario a la propia opinidn. Las cogniciones diso 
nantes serlan "Yo creo X" y "Estoy diciendo no-X 
por razones intelectualmente inaceptables". Pi- 
nalmente, otro tipo de situacidn originadora de 
disonancia es aquella en que la conducta misma - 
es desagradable, tal como realizar una tarea abu 
rrida o nO poder jugar con un juguete atrayente, 
en el caso de unos nidos. Las cogniciones disonan 
tes serran "No me gusta X" y ?Estoy haciendo X, 
sin tener razones de peso para ello".

A pesar de las restricciones que impone el 
método experimental, los estudios sobre la condug 
ta poco sincera tienen considerable relevancia so 
cial, y han sido, sin lugar a dudas, los mas numg 
rosos y a la vez los mas controvertidos dentro de 
la teorra de la disonancia cognoscitiva, especial 
mente los realizados bajo el rdtulo de la sumisidn 
forzada.

2.2.6.1. La sumisidn forzada

Pestinger (1957) plantea en los capitules 
4® y 5® de su obra "A theory of cognitive disso
nance" lo que posteriormente se convertira en el 
paradigms de investigacidn mâs prolrfioo ÿ contre



vertido dentro de la teorfa de la disonancia: la 
condescendencia o sximisidn forzada.

Cuando ae logra que un individuo profese - 
pdbllcamente una opinion, mientras que en su in
terior él mantiene una opinion opuesta, se le sus 
citara un estado de disonancia. Existe, indudabl^ 
mente, una contradicciôn o disonancia entre su - 
expresién publies y sus conviociones privadas, a 
condicion, por supuesto, de que el individuo con 
sidere necesaria una correspondencia entre expr^ 
aiones y creencias.

Para que el sujeto mantenga una conducts 
contraria a sus opiniones se le manipula median- 
te la promesa de una récompensa, o bien por la - 
araenaza de un castigo. Desde la perspectiva de la 
teoria de la disonancia, una recompensa o castigo 
debiles, no lograrxan que el individuo manifesta- 
se püblicamente algo contrario a lo que piensa y, 
en este caso, no habrxa disonancia oognoscitiva. 
Cuando el premio o castigo es muy importante, el 
individuo se comportarâ de acuerdo a los requeri- 
mientos del experimentador, pero tendra una justi 
ficaciôn para ello, ya que la obtencidn de una r£ 
compensa o la evitaciôn de un castigo importantes 
justifican tel acciôn. En este caso existirâ diso 
nançia, pues existe contradicciôn entre opinion - 
publics y privada, pero sera débil la disonancia 
experimentada ya que existe una justificaciôn para 
meuitener tal contradicciôn. La hipôtesis mas suge^ 
rente de la teoria de la disonancia hace referen- 
cia a aquellas personas que estân cercanas al um- 
bral de eficacia del premio o castigo, es decir, 
para quienes la recompensa o castigo son suficien
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tes para aceptar comportarae de forma poco sinc£ 
ra, pero insuficientes para justificarse ante ai 
miamoa. Estas personas serân las que experimenten 
mayor grado de disonancia y las que mas necesita- 
das estarân de recurrir a mécanismes de reduccidn 
de dicha disonancia,

El elemento déterminante de la amplitud de 
la disonancia es, pues, la emiplitud del premio o 
castigo pero no es la unica variable determinan
ts. Ldgicamente, la importancia de las opiniones 
o actitudea puestas en juego es otro déterminan
te que actiîa,fundamentalmente, sobre el umbral - 
de eficacia del premio o castigo, es decir, una 
opinidn poco valorada por quien la rasuitiene re- 
querirâ una recompensa o castigo menores para - 
que el individuo la contradiga püblicamente, que 
otra opinion que para el sujeto es importante.

De forma grâfica se expreaaria de la siguien 
te maneraî

Alta
Importancia de la opinion:

moderada importantebaja

Disonancia

Baja
alto

Premio o castigo 
(Adaptado de Pestinger, 1957, p. 123)
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Los modos posibles de reduccidn de la disjo 
nancia experimentada a raiz de la sumisidn forza 
da son varioa. El primero es la reduccidn de la 
importancia de la opinidn. En este caso, el pre
mio o castigo recibido justifica la accidn real^ 
zada, ya que es poco disonante contradecirse en 
un tema de escasa importancia, si existe ademas 
una recompensa o se évita un castigo por actuar 
asi. Ahora bien, el modo de reduccidn mas estudia 
do es el cambio de actitud. Consiste en que el 
sujeto modifique su opinidn privada, de forma que 
se ajuste a lo que püblicamente ha expresado.

Lo que la teoria de la disonancia viene a 
planteur es, en definitive, un proceso cognosci- 
tivo que interfiere el efecto de la recompensa o 
castigo, planteando hipdtesis que contradicen la 
concepcidn lineal de la eficacia del refuerzo, en 
nuestro caso, el que el cambio de actitud tiene 
una relacidn directs con la intensidad del refuer 
zo.

Hoy en dia, tanto la concepcidn del refuer
zo como la de los procesos cognoscitivos, tipo di 
sonancla, son algo mas complejas y menos rigidas 
que cuando Pestinger planted su teoria. Uno de los 
déterminantes de este cambio ha sido sin duda la 
polemica suscitada precisamente por los estudios - 
sobre la sumisidn forzada. Por ello, es mi inten- 
cidn exponer esta poldmica desde el principle, si- 
guiéndola por medio de los estudios empiricos mas 
importantes y que marcan nuevos pasos dentro de - 
ella. En la opinidn de algunos autores esta polémi 
ca ha sido excesivaraente prolifica y en parte inü- 
til; no es esta mi opinidn, pues si bien se han -



realizado estudios irrelevantes, en su oonjunto 
nos ha permitido no solo averiguar las condicio 
nés de genesis y desarrollo de la disonancia - 

; cognoscitiva, sino que también ha permitido un
s esclareciraiento de otros procesos intimamente -
! imbricados con el de la disonancia, como son el

de atribuciôn de responsabilidad y el de auto- 
percepciôn.

2.2,6.2. Estudios expérimentales mas importantes

Pestinger (1957) cita algunos estudios rea 
lizados con anterioridad al plantearaiento de la 
teoria de la disonancia, pero cuyos resultados — 
avalarian las hipdtesis de dicha teoria. Entre - 
estos estudios se encuentra el famoso estudio de 
B. Bettelheim sobre la progresiva incorporacidn 
de la mentalidad de sus carceleros y torturadores 
por parte de algunos prisioneros de los campos de 
concentracidn nazis. Indudablemente es este un ca 
80 en donde funcionan otros muchos factores, ade- 
mâs de la disonancia, pero es representative del 
interés de Pestinger por aplicar su teoria a si- 
tuaciones sociales concretas, ajenas al laborato 
rio. Otro de los trabajos que cita es uno de KejL 
man,■ del ado 1953, en el que se pidid a unos ni 
dos que escribiesen un pequedo trabajo a favor de 
ciertos heroes de historietas, de los que los ni
nes tenian una mala opinidn. A un grupo de ninos 
(grupo de "baja restriccidn") se les dijo que cin 
co de ellos conseguirian uns entrada para el cine 
por escribir la redacclôn. Al otro grupo ("alta -



restriccidn") se les dijo que todos conseguirian 
la entrada del cine, asi como un libro y un rato 
extra de recreo. Lo que Kelman observé es que - 
los nidos del grupo de "baja restriccidn" experi 
mentaron un mayor cambio de actitud hacia la po- 
sicidn mantenida en la redaccion, que los nifios 
del grupo de "alta restriccidn".

Elms (1968) critica la inclusion del estu
dio de Kelman como apoyo de la teoria de la diso 
nancia, dado que el grupo de baja restriccidn no 
es un grupo de bajo incentive, ya que la tarea - 
se les plantea de forma competitive y es de espe 
rar que, en esa situacidn, los ninos generen ma
jores argumentes, lo cual es el motivo de su ma 
yor cambio de opinidn y no la reduccidn de diso
nancia.

- El estudio de Pestinger y Carlsmith (1959)

El primer estudio que se disena especifica 
mente para poner a prueba las hipdtesis de la teo 
ria de la disonancia en el terreno de la sumisidn 
forzada es el de Pestinger y Carlsmith (1959).

Los sujetos expérimentales fueron alumnos - 
de primero de Psicologia de la Universidad de - - 
Stanford. El experimento se les presentd como de 
"medida de aptitudes". Asimismo se les hizo saber 
a todos los estudiantes que el Departamento de - 
Psicologia ténia interés en evaluar las distintas 
experiencias que se realizasen, y para lo cual pen 
saban entrevistarse con algunos sujetos que hubie 
sen participado en un experimento. Los sujetos que 
particlparon en la experiencia fueron dedicados a
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realizar una experiencia muy aburrida, durante - 
una hora, ain darles ninguna explicacidn previa.
A continuaoidn ae crearon tres grupoa de veinte 
sujetos cada uno. A loa tres grupos se les hizo 
creer que en el experimento sobre "medicion de - 
aptitudes'* habia un grupo B al que previamente ae 
le decia, a modo de informaciôn, que la experien 
cia era muy interesante y entretenlda. El primer 
grupo, e.l grupo control, permanecia en este esta 
dio, mientras que a los otros dos grupos se les - 
pedxa que colaborasen con el experimentador ha- 
ciendo la introduccion favorable del experimento 
a nuevos sujetos del hipotético grupo B; a un - 
grupo se le recompensaba con un dôlar y al otro 
con veinte dôlares por realizar esta tarea. Poste^ 
riormente se entrevistaba a todos los sujetos so 
bre su evaluacidn de la experiencia, en una esca 
la de 11 puntos. De los 71 sujetos que tomaron - 
parte se desechd, por distintas razones,. a once, 
lo cual ha sido objeto de numerosas criticas pos 
teriores (Véase, entre otras, Ghapanis y Chapanis, 
1964).

La hipdtesis que se planteaba, conforme a 
la teoria de la disonancia, es que los sujetos - 
que tuvieron que decir que la experiencia era en 
tretenida, experimentarian disonancia, siendo 
ta mayor en el grupo que fue recompensado sdlo - 
con un ddlar. Los resultados confirmaron totalmen 
te las hipdtesis planteadas, mientras los sujetos 
del grupo de control no modificaban su evaluacidn 
de la experiencia en una segunda medicidn, los su 
jetos que recibieron 20 ddlares (alta recompensa/ 
baja disonancia) mejoraron su evaluacidn de la ta
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rea, aiendo los sujetos que recibieron sdlo un 
ddlar (baja recompensa/alta disonancia) los que 
mds cambiaron de actitud, siendo estadxsticamen 
te signifieativas todas las diferencias.

- Otros exnerimentos favorables a las predicciones 
de la disonancia

Cohen (1962) expone un experimento realiza 
do en la priraavera de 1959, a raiz de la interven 
cion de la policia en el campus de la Universidad 
de Yale, intervencidn que provocd una reaccidn - 
muy violenta entre los estudiantes. Pedir a los - 
estudiantes, en ese momenta, que redactasen un 
articulo a favor de la intervencidn de la policia 
de New Haven era algo que contradeoxa claramente 
sus opiniones. Y esto es precisamente lo que se - 
les pidid, dandoles a cambio una recompensa de - 
diez, cinco, uno o medio ddlar.

A los sujetos se les convencid a participar 
dicidndoles que se trataba de un estudio para el 
Institute de Relaciones Humanas, y que, aunque se 
suponxa que eran contraries a la violacidn de los 
derechos universitarios por parte de la policia,- 
se necesitaba conocer los argumentes que pudiese 
haber a favor de dicha actuacidn.

Despues de ofrecerles la recompensa de 0,5, 
1, 5 o 10 ddlares segûn el grupo experimental, r_e 
dactaron el articule que se les pedxa y expresaron 
su opinion sobre la justificacidn de la accidn po
licial en una escala de siete puntos, donde el va-
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1 era "en absoluto juatlflcada". Esta escala se - 
pasd también a un grupo de control, que ni habfa 
redactado ensayo alguno ni recibido recompensa, 
con lo cual se podia suponer que expresaba la opi 
nidn previa general.

tes :
Los resultados obtenidos fueron los siguien

Actitud media

Grupo control 2,70 (i)
Grupo de 10 ddlares 2,32 (j)
Grupo de 5 ddlares 3,08 (k)
Grupo de 1 ddlar 3,47 (ijkl)
Grupo de 0,5 ddlares 4,54 (ijkl)

( Tornado de Brehra y Cohen 1962, p. 77)
Cuando varias medidas tienen el misrao indice 
(i,j,k,l) difieren significativamente entre si.

Los datos anteriores confirmas plenamente 
las hipdtesis de la teoria de la disonancia.

El metodo empleado por Cohen ha sido obj£ 
to de algunas criticas, en concrete no haber he 
cho una medicidn previa de actitudes en los su
jetos de los grupos expérimentales, y el no ha
ber indicado el autor el porcentaje de personas 
que rehusaron participar en el experimento (Poi 
tou, 1974).

Un ejemplo diferente sobre la forma de ma
nipuler el incentive en un experimento sobre su-
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En este caso se pidid a los sujetos que realiza 
sen una tarea aburrida (escribir listas de ndme^ 
ros aleatorios durante 15 minutes). A un grupo 
se les decia que este trabajo era realmente im
portante, mientras que a otro grupo se le daba 
escaso incentive o justificacidn por realizar la 
tarea. Los resultados,eran conformes a lo previa 
to por la teoria de la disonancia: los sujetos - 
que tenian escaso incentive para realizar la ta
rea mostraron un mayor aprecio de data que quie
nes tenian mayor justificacidn. Esta efecto de - 
reduccidn de disonancia ocurria sdlo cuando la 
justificacidn se les daba con anterioridad a la 
toma de decision, mientras que ocurria un proceso 
inverse si la justificacidn se daba con posteriori 
dad a la realizacidn de la tarea, en cuyo caso no 
existiria disonancia.

Existen otros estudios donde lo que se man^ 
pula es un castigo, variandose la intensidad de - 
este y lo que se pide es que no se realice una con 
ducta deseada. Este es el caso, por ejemplo, del - 
estudio de Aronson y Carlsmith (1963) sobre el ju- 
guete prohibido.

2.2.6.3. Explicaciones altemativas a la de la 
teoria de la disonancia en el caso de 
la sumisidn forzada.

La teoria de la disonancia postula la exi^ 
tencia de un proceso cognoscitivo, que tiene im- 
plicaciones motivacionales, y que, en determina- 
das ocasiones, interfiere sobre el efecto produ-



97

cido por los incentivos o recompensas que el in 
dividuo recibe. Uno de los paradigmas experlmen 
tales donde se hace mas evidente este proceso - 
de interferencia es en el de la sumisidn forza
da, donde, como hemos visto, se logra que los in 
dividuos modifiquen mas su opinidn cuanto menor 
es el incentive. La reaccidn de loa partidarios 
de una perspectiva conductista pura no se dejd 
esperar. Aparentemente al menos, la teoria de 
la disonancia venia a poner en cuestidn princi
ples bien establecidos de la Psicologia empiri
cs, como ea la ley del efecto.

Las principales criticas de los partida
rios de la teoria del refuerzo fueron las de - 
Chapanis y Ghapanis (1964), Janis y Gilmore - - 
(1965) y Rosenberg (1965) y, desde un punto de 
vista pretendidamente skinneriano, la de Bern 
(1965).

La critica de Chapanis y Chapanis (1964) 
es bastante demoledora y es, fundamentalmente, - 
de tipo metodoldgico, por lo cual sera tratada 
a la hora de analizar los problemas metodoldgi- 
cos de las teorias de la consistencia.

La critica de Daryl J. Bern (1965) supone, 
en realidad, el planteamiento de una nueva teo
ria que, aunque parte de conceptos skinnerianos 
taies como los de "tacto" y "mando", se plantea 
como una teoria sobre los procesos de atribuciôn 
perceptiva. Dada la importancia de la polemica - 
suscitais por el articulo de Bern (1965), dedîca- 
ré un capitulo exclusive al anâlisis de esta po
lemics, y dedicare' este apartado al estudio de
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como a la de Rosenberg (1965) que sin adoptar la 
perspectiva de las teorias del refuerzo, coinci
de en algunos puntos con la critica de Janis.

2.2.6.3.1. Incentive frente_a_disonançia:_La in- 
terpretaciôn de Janis.

Cuando se analizaron los efectos de la to
ma de decisiones ya se tratd el modelo del con- 
flicto predecisional de Janis, que suponia una a^ 
ternativa a la explicaciôn dada desde la teoria 
de la disonancia, y que no ponia en cuestiôn la - 
validez de los principles del refuerzo. Janis a- 
plica el mismo modelo al analisis de los efectos 
de la sumisidn forzada. La situacidn experimental 
de sumisidn forzada es interpretada como una situa 
cidn de desempeflo de roles (role-playing), en la 
que el sujeto genera una serie de argumentes y ter 
mina convenciéndose a si mismo. En esta situacidn 
se da un oonflicto decisional, en el que el sujeto 
évalua las potenciales perdidas y ganancias que - 
las distintas altemativas le ofrecen.

La primera reinterpretacidn de los efectos - 
de la sumisidn forzada la hicieron Janis y Gilmore 
(1965). El argumento de los autores es el siguién- 
te: Si un individuo acepta la tarea de improvisar 
argumentes a favor de una opinidn que es contraria 
a la suya personal, se siente temporalmente motiva 
do a buscar buenos argumentes a favor de la posi- 
cidn antiactitudinal y a eliminar de su pensamiento 
los argumentes en contra. A este proceso lo denomi
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de el memento en que, por requerimientos de la - 
tarea, el sujeto dispone de un arsenal de argumen 
tos positives al que tenia anteriormente, es pr£ 
visible que esta situacidn se traduzca en un cam
bio de actitudes. Lo que la tarea experimental ha 
provocado es una modificacidn de los argumentes a 
favor y en contra, y, por tanto, una modificacidn 
en los elementos evaluativos intervinientes a la 
hora de tomar una decisidn. En este caso, la deed, 
sidn se refiere a la opinidn que se mantiene.

La "exploracidn sesgada" se traducira, por 
tanto, en un cambio de actitud, a no ser que haya 
un proceso de interferencia.'Una de estas posibles 
interferencias es la existencia de procesos afecti. 
VOS provocados por incentives negatives en la si
tuacidn de desempeno de roles. Uno de estos incen
tives negatives es, en opinidn de los autores, to 
da informacidn que disminuya el prestigio del pa- 
trocinador de la experimentacidn, bien sea el pro 
pio experimentador o la entidad que le subvenciona, 
o que genere sospechas sobre sus intenciones. Todo 
lo que haga sospechar que se esta siendo explotado 
actuara como un incentivo negativo que interferirâ 
los efectos de los argumentos favorables generados 
en el desempeno de la tarea experimental.

Para que se dé un cambio de actitudes como 
consecuencia de un desempeno de roles se requiere, 
por tanto, que se generen argumentos favorables a 
la nueva opinidn, que actdan como incentivos posi 
tivos, y que al mismo tiempo, se eviten los senti 
mientos de sogpecha, hostilidad o resentimiento.
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En base al anterior planteamiento, Janis y Gilmore 
(1965) reinterpretan la situacidn y los datos pr£ 
sentados en los estudios de sumisidn forzada y di 
sonancia. La tarea que se pide a los sujetos (re- 
daocion de articules contraries a su opinidn) se 
considéra como una "exploracidn sesgada" cuyos 
efectos sobre el cambio de actitud quedan anulados 
por la sospecha provocada por una recompensa eco- 
ndmica elevada (grupo de baja disonancia).

Si los planteamientos de la teoria de la di 
sonancia no son muy precisos, no lo son mucho mds 
loa de Janis. El proceso de exploracidn sesgada - 
es claro y concrete y encaja bien dentro de su mo 
delo sobre la toma de decisiones, pero justamente 
lo que da explicacidn de la relacidn inversa entre 
incentivo econdmico y cambio de actitudes, obteni 
da por los estudiosos de la disonancia, son las 
sospechas del sujeto experimental, y no es muy con 
Vincente pensar que estas sospechas sdlo se dan - 
en un grupo experimental. El correlate psicoldgico 
de la recompensa es tan imprecise en la teoria de 
Janis como en la de la disonancia, o incluse mds 
precise en esta ultima pues la justificacidn de una 
accidn es algo mâs concrete que las sospechas sobre 
las intenciones del experimentador, que al fin y al 
cabo podria pensarse que se generan por la propia - 
artificialidad del dispositive experimental.

Janis y sus colaboradores realizaron algunos 
estudios expérimentales con el fin de poner a piaæ 
ba su teoria, El primero es el ya citado de Janis 
y Gilmore (1965). En él se pidid a los sujetos ex
périmentales, que eran estudiantes, que escritiesen 
un articulo a favor de la inclusion de una asignatu
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ra muy poco popular en el plan de estudios. 
recompensas utilizadas fueron de uno y veinte — 
ddlares respectivamente para cada grupo experi
mental. Asimismo se manipuld una segunda varia
ble, el patrocinador, de forma que a la mitad de 
los sujetos se les decia que el estudio se hacia 
bajo el patrocinio de una organizacidn investira 
dora del Estado, y a la otra mitad que era una 
compaflia blbliografica privada, interesada en ven 
der sus libros sobre esa asignatura, la que sub- * 
vencionaba el estudio. Los resultados, si bien se 
orientaban en la direccidn prevista, no fueron 
concluyentes. La manipulacidn de recompensas no 
provocd diferencias Claras entre grupos experimen 
tales.

Otro estudio, muy similar al anterior, eg el 
de Elms y Janis (1965). A los sujetos se les pidid 
que redactasen el articulo a favor del envio de e^ 
tudiantes norteamericanos a la Union Sovietica pa
ra la continuaoidn de sus estudios. Las recompensas 
utilizadas en este caso fueron de 0 ,5 0 y 10 ddlares. 
Como patrocinadores se utilizaron doa entidades 
claramente diferenciadas: el Departamento de Estado 
y la Embajada sovietica. En la situacidn de patroci 
nador positive se obtuvo un efecto de incentivo; a 
mayor recompensa, mayor cambio de actitud, pero el 
efecto de interferencia previsto con el patrocina
dor negativo no fue significativo.

Brehm (1965) ha criticado el experimento de 
Elms y Janis. En primer lugar porque los resultados 
no son concluyentes y en segundo lugar porque tan
to la tarea requerida, como el patrocinador negati
vo eran tan poco atractivos para los sujetos que, -



en lugar de cambiar de opinion, loa sujetos podfan 
reducir su disonancia por otros medios, taies como 
admitir su equivocacidn por escribir el articulo. 
Elms (1968) le responds diciendo algo muy cierto, 
y es que con interpretaciones post hoc siempre es 
posible rebâtir la evidencia en contra de cualquier 
posicidn.

Nuttin (1966) intenta explicar los efectos 
perturbadores de una recompensa elevada desde el 
punto de vista de la teoria de la disonancia, adu 
ciendo que una alta recompensa es disonante con - 
el escaso esfuerzo requerido para alcanzarla y el 
experimento que disena, asi lo confirma. De todas 
formas su explicacidn no da cuenta del mayor cambio 
de actitud obtenido por Elms y Janis (1968) con un 
patrocinador positive.

Janis (1968) hace una revisidn de su posicidn 
y délimita las condiciones en que el desempeno de 
roles provoca un cambio de actitud. Junto a la va
riable del patrocinador, ya expuesta, plantea el - 
procedimiento utilizado de desempeflo de roles (abier 
to frente a implicite) como intervintente en el cam 
bio de actitud. Un desempeflo de rôles abierto, don 
de se verbalizan loa argumentos elaborados por el - 
propio sujeto, es mas eficaz que la mera lectura de 
argumentos elaborados por otra persona. Asimismo - 
plantea, frente a Brehm y Cohen (1962), que el sdlo 
compromiso a realizar una accidn tiene escaso efecto 
sobre el cambio de actitud. Otras dos variables im
portantes son la implicacidn o la importancia que la 
tematica tiene para el sujeto y la posibilidad de - 
que éste sea receptivo a sus propios argumentos, lo 
cual esta en funeidn de la técnica de desempeflo de 
roles utilizada.
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La polemica mantenida entre el grupo de Janis 
y los tedricos de la disonancia plantea la neces^ 
dad de precisar mejor los procesos implicfados en 
el desempeflo de roles contraries a la propia opi
nion y la delimitacidn de las variables que expli 
can el proceso. Ea evidente que no se puede diri- 
mir la polemics en los términos planteados en su 
origen, pues résulta imposible discernir la signi 
ficaciôn de las recompensas. Mucho mâs util es in 
tentar precisar otras variables intervinientes - 
que anteriormente no se habian tenido en cuenta, 
y esto ea lo que hacen tanto Janis (1968) como los 
posteriores estudios sobre la disonancia, que se 
exDondrân a continuaoidn.

2.2.6.3.2. La aprehensidn de la evaluacidn: 
Rosenberg (1965)

El planteamiento de Rosenberg (1965) es sî  
milar al de Janis en algunos puntos. Se ocupa - 
fundamentalmente de los efectos de la sospecha y 
del sentimiento de estar siendo evaluado, que ae 
dan en el sujeto sometido a la manipulacidn exp£ 
rimental. Sugiere que los sujetos de todo experi 
mento en Psicologia tienen siempre la impresidn 
de que se va a evaluar su salud mental o su per 
sonalidad y temen dar una mala impresidn. En el 
caso de los expérimentes de Pestinger y Carlsmith 
(1959) y Cohen (1962) es posible que los sujetos 
recompensados con incentivos elevados sospechen 
de que lo que se esta midiendo es su autonomie y 
su capacidad de resistencia al chantaje y, por - 
eso, expresarian un menor cambio de actitud.
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A diferencia del planteamiento de ^ania, 
Rosenberg sugiere que los efectos de la sospecha 
se expresan por medio de una distorsion conscien 
te de las actitudes a la hora de la medicidn pos_t 
experimental, mas que, como plantea Janis, por - 
una interferencia en el proceso de cambio de acti. 
tud durante el desempefio de roles.

Rosenberg repite el experimento de Cohen - 
(1962) con la dnica modificacidn de que se hacia 
creer a los sujetos que la redaccidn del articulo 
contrario a su opinidn era para un experimento y 
que la evaluacidn posterior de las actitudes era - 
para otro, con lo cual se evitaria el efecto de - 
"aprehensidn de la evaluacidn". Los resultados que 
obtiens son justamente los contraries a los que - 
obtuvo Cohen.

Sin embargo, quedan sin explicar los resul 
tados obtenidos por Pestinger y Carlsmith, que tarn 
bien utilizaron dos experimentadores.

Aronson (1966) responds a Rosenberg y plan 
tea algunas cuestiones. Primero, la recompensa de 
20 ddlares en el experimento de Pestinger y Carls
mith (1959) suponia la posible colaboracidn en el 
future, motivo por el que podria no parecer una re, 
compensa excesiva. En el experimento de Cohen (1962) 
ademas, existen diferencias significatives de cam
bio de actitud aun entre grupos con pequefla recom
pense. Por otra parte, la recompense de 20 ddlares 
en el exoerimento de Pestinger y Carlsmith (1959), 
aunque generase sospechas, résulta atractiva y 
prueba de ello es que no hay diferencias entre el 
numéro de sujetos que rehûsa actuar en las condicio
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nés de uno y veinte ddlares. Los resultados obt^ 
nidos por t^osenberg (1965) los explica en base a 
una depreciacion del experimentador o patrocina
dor^. ("un pequeno experimento que cierto gradua- 
do de Educacidn esta haciendo" era la forma co 
mo se presentaba a este) lo cual provocaria que 
loa sujetos que ademas eran mal pagados (50 cen
tavos) no tomasen en serio el experimento, mien
tras que quienes recibieron 5 ddlares verxan corn 
pensada la depreciacidn del experimentador por la 
creencia de que era un estudio con una subvencidn 
importante.

Rosenberg (1966) responds, a su vez, a Aronson 
y plantea que la peticidn de colaboracidn en el fu 
turo es fuente de sospecha, que no esta muy claro 
que en la manipulacidn de Pestinger y Carlsmith, a 
pesar de realizarla dos experimentadores, no hubi^ 
se sospechas, y que, finalmente, la teoria de la 
disonancia deberfa predecir un mayor cambio de acti 
tud con un patrocinador poco valioso, pues este g£ 
neraria mayor disonancia.

Planteada de esta forma la polemica era irre 
soluble, ya que se basaba en interpretaciones a pos 
teriori. El propio Rosenberg (1968) es consciente 
de ello y orienta su trabajo, de una parte, a anali 
zar los factores que mediatizan la influencia de la 
recompensa y por otra parte, a delimiter el âmbito 
de funcionamiento de diverses procesos taies como - 
la disonancia y el incentivo.

Una persona que, desde la dptica de la teoria 
de la disonancia, ha sabido recoger las aportaciones 
de Rosenberg y de Janis es Jozeph Nuttin jr. En 1966 
reproduce el experimento de Pestinger y Carlsmith -
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con algunas modificaciones. Hlzo que los sujetos 
realizasen una tarea aburrida tras lo cual pidid 
a unos que intentasen conveneer a un compafiero - 
de que la tarea era divertida ("consentimiento - 
disonante"), mientras que a otro grupo le pidid 
que comunicasen a su compafiero que la tarea era 
aburrida {"compromiso consonante"), A los sujetos 
se les dio una amplia recompensa, una pequena o 
ninguna recompensa, segun los grupos. Una persona 
que no estaba conectada con el estudio media las 
actitudes postexperimentales. Los resultados mos 
traron que tanto en el grupo de consentimiento d^ 
sonante como consonante, los sujetos peor recom
pensados mostraban mayor cambio de actitud, lo - 
cual fue interpretado por el autor en el sentido 
de que una alta recompensa provoca una disonancia 
debido al poco esfuerzo necesario para obtenerla, 
y esto ocurre en ambas condiciones. Para reducir 
esta disonancia, los sujetos cambiaron sus actitu 
des de forma que la tarea se viese como mas nega- 
tiva, y , por tanto, mas justificada la recompensa.

Nuttin (1972) exnone una serie de trabajos 
que realizd con sus colaboradores. Trabaja con 
una gradacidn de recompenses y sépara la etapa de 
accidn antiactitudinal y la de medicidn de actitu 
des. De estos trabajos se puede concluir que cier 
tas hipdtesis sobre el funcionamiento de la diso
nancia son validas, pero interpretando los hechos 
de una manera diferente a la de Pestinger, especial 
mente sobre la repercusidn cognoscitiva del incen 
tivo monetario. Una baja recompensa no es interpr£ 
table como lo justo para lograr una accidn antia£ 
titudinal, pues Nuttin consigne esta accidn sin - 
recompensa; parece ser mâs bien que los efectos -
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sobre el cambio de actitud de la baja recompensa 
son debidos precisamente a que, por ser muy baja, 
crea una situacidn incdmoda en los sujetos, que 
considerarfan incluso ridioula tal recompensa. - 
El funcionamiento de la disonancia seria algo di 
ferente, por tanto, a lo que Pestinger pensaba.

Los trabajos de Rosenberg, asi como los de 
Nuttin, lo que plantean, en definitiva, es la nê  
cesidad de precisar los concomitantes psicoldgi- 
cos de un incentivo, en nuestro caso econdmico. 
Este es un problems de tipo metodoldgico, que se. 
râ tratado mâs adelante, que cuestiona la conce£ 
cidn un tanto simplista de muchos experimentally 
tas, segun la cual una variacidn en una variable 
independiente lleva aparejada una modificacidn - 
concomitante en la situacidn experimental, olvi- 
dando algo tan obvio como que los sujetos experi 
mentales a lo que reaccionan es a la situacidn - 
tal como ellos la perciben, y tal como, desde ha 
ce tiempo, nos vienen mostrando los estudios so
bre percepcidn social, existe un proceso comple- 
jo de mediacidn entre estimulo y percepto.

2.2.6.3.3. Nuevos planteamientos de la teoria de 
la disonancia.

Las criticas de Janis y de Rosenberg a los 
postulados de la teoria de la disonancia en la - 
situacidn de sumisidn forzada han provocado un - 
replanteamiento de la investigacidn. En principle 
nos encontramos con una evidencia empirica contra 
dictoria, con datos que avalan tanto une concep-
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cidn del refuerzo, como de la disonancia. Si los 
datos son diferentes es porque las situaciones - 
expérimentales eran diferentes. De lo que se tra 
ta es de ver que variables, que en un principio 
no se han tenido en cuenta, estân funcionando, - 
intentar delimitarlas, y ponerlas a su vez a prue. 
ba. Esta es la direccidn que ha seguido la invey 
tigacidn sobre la teoria de la disonancia, lo - 
cual ha permitido no sdlo un avance de los plantea 
mientos de la propia teoria, sino tambien un me
jor oonocimiento de ciertos procesos taies como 
el compromise y la justificacidn.

Rosenberg (1965) intentd eliminar los efeç 
tos de la "aprehensidn de la evaluacidn" median
ts un disefio experimental que tuviese la aparien 
cia de dos experimentos diferentes. Un primer ex 
perimentador media las actitudes de los sujetos 
y los enviaba a continuaoidn a "participar en - 
otro estudio", donde escribian un articulo con 
trario a sus actitudes. Gerard, Conolley y Wilhejl 
my (1974) senalan que, en realidad, desde el me
mento en que todos los sujetos son requeridos pa 
ra ir a otro experimento, y aceptan, existe un 
compromiso (commitment) para realizar lo que el 
segundo experimentador les demande, con anterio
ridad, por tanto, de la oferta de recompensas que 
éste les pueda hacer. La recompensa, segun Gerard 
y otros, no séria el factor déterminante de la to 
ma de decisidn, sino un factor secundario que in- 
cidiria en los resultados en la forma prevista 
por Rosenberg.

Carlsmith, Collins y Helmreich (1966) reali 
zaron un experimento, disenado para analizar la
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variable "comproraiao" (commitment), entendida no 
en au aapeoto mentaliata, sino en su aspecto con 
ductual y observable. Se consideraba que existi- 
ria un compromiso por parte del sujeto experimen 
tal cuando hiciese una exposlcidn publics, mien
tras que si privaba la situacidn de anonimato, - 
aun cuando el comportamiento fuese contrario a - 
la propia actitud, no se daria la situacidn de - 
compromiso. La operacionalizacidn de la variable 
"compromiso" en base a la exposicidn publica/pri 
vada supone una restriccidn respecte a lo que 
Brehm y Cohen (1962) entendian por ella, para 
quienes era algo mas generico y mentaliata.

Se hizo un diseno experimental en el que 
se manipulaban el grado de compromiso y el grado 
de recompensa. A un grupo de sujetos se les pidid 
que hiciesen una declaracidn contraria a sus opi
niones personates, durante dos minutes, frente a 
un cdmplice del experimentador; al otro grupo se 
le pidid que escribiese un ensayo andnimo, contra 
rio tambien a sus opiniones, durante quince minu 
tos. En cada una de estas condiciones los sujetos 
fueron recompensados con medio ddlar, un ddlar y 
medio o cinco ddlares, segun su adscripcidri alea 
toria a uno de estos tres grupos. Se trataba, - 
pues, de un diseflo 2 X 3 .  Los resultados mostra
ron que en la situacidn de anonimato habia una ry 
lacidn positiva entre recompensa econdmica y cam
bio de actitud, mientras que en el grupo de expo
sicidn pûblica, el cambio de actitud respondia a 
la hipdtesis de reduccidn de disonancia: el cambio 
de actitud era mayor cuanto mayor era la recompen 
sa. Segûn esto, podria afirmarse que la disonancia 
se produce cuando existe un compromiso, entendido 
como exposicidn pûblica.
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El experimento de Carlsmith y otros (1966) 
fué criticado por la diferencia de procedimien
to utilizado en la exposicidn pûblica y en la 
privada. En un caso se trataba de una exposicidn 
oral de dos minutos, y en el otro era una expo
sicidn escrita de quince minutos. Helmreich y - 
Collins (1968) realizan un nuevo estudio para - 
subsanar estas deficiencias. En esta ocasidn to 
das las declaraciones son orales, pero un grupo 
experimental las realiza ante un magnetofdn, sin 
identificarse personalmente, mientras que .al - 
otro le son grabadas en "video", identificândose 
ademas par su nombre. Este segundo grupo estaba, 
a su vez, dividido en otros dos; en uno de ellos, 
el de maxima disonancia, los sujetos aceptaron - 
mantener la posicidn expuesta püblicamente duran 
te varies meses, mientras que en el otro grupo se 
permitia a los sujetos exponer su auténtica opi 
nidn, y las razones por las que habian hecho una 
-declaracidn falsa, en una segunda grabacidn. El 
objetivo de esta manipulacidn es controlar la in
tensidad del compromiso. Ahora bien, independien
te de los objetivos de los investigadores, comien 
za a hacerse evidente uno de los problemas princÿ 
pales de todo este tipo de estudios, que es el la 
berinto sin fin de sospechas sobre el propio apa- 
rato experimental que aboca a situaciones cada 
vez mâs sofisticadas y mâs apartadas de la reali
dad cotidiana de loa sujetos. Los resultados del 
experimento de 1968 confirman la validez de la va 
riable compromiso pûblico/privado en la explica- 
cion de la aparicion de la disonancia. Sin embar
go, investigaciones posteriores (Collins y Helm
reich, 1970) llegan a conclusiones opuestas. Se 
llega asi a otra situacidn tipica de loa estudios



ini

sobre la disonancia: una variable que ha demos 
trado su poder explicativo en un tipo de situa 
clones, no lo muestra en otras. La salida a un 
"impasse" de este tipo tiene que ser la büsquy 
da de una variable mâs general, que englobe a 
la primera o la elaboracion de un engrama de - 
variables necesarias, pero no suficientes si - 
se toman aisladamente, que délimité el funcio
namiento de los conflictos cognoscitivos. Este 
es, de hecho, el camino que ha seguido la inves 
tigacidn posterior.

Elliot Aronson (1968a, 1969) plantea como 
variable principal en la explicacidn de la di
sonancia, la del "si mismo" (self). Segûn este 
autor, para que haya disonancia tiene que exis 
tir una implicacidn del "si mismo", de la con 
cepcidn que uno tiene de si mismo. En el cono- 
cido experimento de Pestinger y Carlsmith (1959) 
la disonancia no se daria entre las cognieiones 
"Creo que la tarea ea aburrida" y "Yo le digo 
a alguien que la tarea es interesante", cogni- 
ciones que para ciertas personas y circunstan- 
cias pueden ser consonantes, sino entre las cog 
niciones "Yo soy una persona decente y veraz" y 
"Yo he enganado a una persona; le he hecho creer 
algo que no es verdad; él piensa que yo realmen 
te creo lo que le he dicho y no puedo desenga- 
narlo porque probablemente no lo volveré a ver".

Collins (1969a) mantiene también que las 
conductas inconsistent es son una amenaza para 
la autoestima, y la misma opinidn mantiene Dana$^ 
Brame1 (1968).

Linder, Cooper y Jones (1967) proponen quf 
la variable crucial es la posibilidad de elegir

D ID L IO T E C A
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-o mâs exactamente la percepcion de la poslbili 
dad de elegir-. Utilizan un diseno semejante al 
de Rosenberg (1965) con una ligera modificacidn. 
Para evitar la existencia de un posible compro
mise generalizado en el paso a la segunda fase 
experimental, el primer experimentador indica - 
a un grupo de sujetos que vayan a realizar otro 
experimento, pero que pueden negarae a realizar 
lo que se les pida que hagan en este segundo ex 
perimento. A un segundo grupo experimental no - 
se le da este énfasis sobre la posibilidad de - 
elegir. Al grupo de control se le pedfa simple
ment e expresar su actitud, y no escribia ningûn 
tipo de ensayo. Cada uno de los grupos experimen 
taies fue a su vez dividido aleatoriamente en - 
otros dos, recibiendo en un caso cincuenta cen
tavos y en el otro dos ddlares y medio, como ry 
compensa.

Los resultados fueron los siguientes:

Nivel de recompensa Eleccidn Eleccidn
enfatizada no enfatizada

0,50 3,64 (a) 2,70
2,50 2,72 3,46

Grupo control: 2,56

(a) Cuanto mayor es el numéro, mâs cercana es 
la actitud a la posicidn defendida en el 
ensayo.
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Tal como indica la tabla anterior, los da
tes apoyan la hipotesis de los autores. Cuando 
los sujetos no quedan comproraetldos iniclalmen- 
te a ayudar al segundo experlmentador, (eleccidn 
enfatizada), los resultados son conformes a las 
hipotesis de la teoria de la disonanoia, mien- 
tras que si existe tal compromise previo, el cam 
bio de actitud es directamente proporcional al - 
incentive.

La interaccion de las variables incentive 
y eleccidn fue puesta a prueba tambien por Ho], 
mes y Strickland (1970) y Sherman (1970b), con 
resultados concordantes con los obtenidos por 
Linder y otros (1967).

Existen, sin embargo, otros experimentos 
que ponen en duda la importancia del compromi
se y de la posibilidad de elecciôn como varia
bles interactivas cruciales. Melson, Calder e 
Insko (1969) realizaron dos experimentos en los 
que se combiné factorialmente variaciones de - 
la variable compromise, entendida como exposi- 
cién publica (Garlsmith y otros, 1967), con ma 
nipulaciônes de la posibilidad de elecciôn, asi 
como del incentive. Ninguno de los experimentos 
révélé una interaccién significativa sobre la - 
variable actitud. Estos estudios, junto con los 
realizados por Collins y sus colaboradores (véa 
se Collins, 1969) indican que el compromiso, en 
tendido como actuacién publica, no es una varia 
ble crucial. Aunque la variable "posibilidad de 
elecciôn" es mas ambigüa, debe notarse que - - 
Collins, Ashmore, Hornbeck y 'Yhitney (1970) no 
pudieron repetir el estudio de Linder y otros - 
(1967). Todo pareoe indicar que la posibilidad
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de elecciôn, por si miama, no es una variable 
central, y que debe de entenderse en un marco 
mas amplio.

2.2.6.3.4. Un_intento_de sintesis^ Gerard, 
Çonolley_y_Wilhel^ï^a974).

los estudios sobre la sumisiôn forzada, — 
tal como hemos ido viendo, aportan datos aparen 
temente contradictorios. En ciertas situaciones 
el cambio de actitud es concomitante con el in 
cremento de la recompensa, mientras que en otraa 
situaciones ocurre àl contrario, conforme a las 
predicciones de la teoria de la disonancia. Es 
évidente que no es posible explicar todos los da 
tos existentes en base a un sôlo principio, sea 
refuerzo o disonancia, sino que mas bien parece 
que los dos principios son eficaces. El proble
ms estriba en dilucidar en que oondiciones se ha 
ce prépondérante cada uno de ellos. Si nos abs- 
traemos de la irrelevancia tematica y del carac 
ter excesivamente sofisticado de este tipo de - 
experimentos, comprenderemos que se trata de uno 
de los problèmes centrales de la Psicologia, el 
de la subjetivaciôn de los estimulos. En el ômbi 
to concreto que nos ocupa encontramos una interac 
ciôn entre el efecto de los incentives y el de un 
process cognoscitivo concreto como es la genesis 
y reducciôn de disonancia. El planteamiento de - 
las variables "compromiso" y "posibilidad de elec 
ciôn", como variables que den razôn de las diver 
gencias existantes entre los resultados de unos
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y otros experimentos, no ha resuelto el probl£ 
ma, como acabamos de ver,

Gerard, Gonolley y Wilhelmy (1974), después 
de revisar los estudios sobre el tema, proponen 
un modelo sobre el cambio cognoscitivo, que pré
tende compaginar los efectos de la disonancia y 
del incentive. La variable central en su modelo 
es la justificacidn que el individuo encuentra - 
para sus actos. Pestinger planteaba que existe - 
disonancia cuando existen cogniciones incompati
bles. Esta séria la condicion necesaria; la con- 
dicidn suficiente es que la justificacidn de la 
presencia de estas cogniciones incompatibles sea 
insuficiente.

Los autores plantean el siguiente grâfico 
para explicar la relacion entre cambio cognosci
tivo y justificacidn résultante:

CAMBIO
COGNOSCITIVO

Umbral de 
"accidn"

/ Umbral de 
' Tolerancia

Umbral de 
"Incentive"

INSUFICIENTE SUFICIENTE MAS QUE SUPIClEF1 

JUSTIPICACION RESULTANTE
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El cambio cognoscitivo se traduce experimen 
talmente por un cambio de actitud. Por justifi
cation résultante se entiende la diferencia en
tre las razones o justificaciones que el indivi 
duo tiene para condescender a lo que el experi- 
mentador le pide y las razones que tiene para - 
no actuar conforme se le exige experimentalmen- 
te. Séria pues, el resultado de una evaluacidn 
de las razones en pro y en contra para actuar - 
de una forma determinada. La justificacidn resul 
tante puede ser insuficiente, suficiente o mas - 
que suficiente. Si existen muy pocas razones pa
ra actuar, el individuo, probablemente, se nega- 
ra a hacerlo, no respondera a las demandas del 
experimentador. La clave de los estudios sobre - 
la sumisidn forzada estriba en la no coincidencia 
entre el umbral de accidn y el umbral de justifi 
oacidn, es decir, que el individuo es capaz de - 
actuar bajo presidn, sin tener razones suficien- 
tes para ello. Este es el espacio de la disonan
cia cognoscitiva. Indudablemente que existen ra 
zones, como es la existencia de una presidn y la 
incapacidad de resistirse a ella, pero se trata 
de razones o justificaciones validas para el indj. 
viduo. A nivel del umbral de accidn la disonancia 
sera maxima y, por tanto, también el cambio cog
noscitivo necesario para superar la tension provo 
cada por ella. El umbral de tolerancia indica el 
punto en que la inconsistencia es suficlentemente 
pequefia como para ser tolerâda. La localizacidn - 
de este umbral depende, Idgicamente, de las carac 
teristicas del sujeto. Llega un momento en que la 
justificacidn résultante es positiva. El umbral - 
de "incentive" expresa el momento en que comienza
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a darse un proceso del tipo del refuerzo secun 
dario; una justificacidn mâs alld de lo sufi
ciente produce una valoracidn de la eleccidn - 
realizada. Es el terreno de los efectos del in 
centivo.

Para explicar por que una determinada con 
ducta puede estar suficientemente justificada - 
para unos individuos y no para otros, los auto
res plantean que la justificacidn résultante e£ 
ta determinada por la combinacidn de la justifi. 
cacidn "intrinseca" y "extrinseca". La justifi- 
cacidn intrinseca es la percepcidn y evaluacidn 
personal que el actor hace de los pros y contras 
de la accidn. La justificacidn extrinseca séria 
la suma de costes y ganancias obtenidos en el - 
contexte concreto de que se trate. En realidad, 
a lo que se refieren es que una accidn no sdlo 
se justifica por razones morales, sino también - 
por razones econdmicas o materiales.

Existen algunos estudios disenados especif^ 
camente para poner a prueba la hipdtesis de que 
el cambio de actitud sigue una distribucidn en 
forma de U, en base a la justificacidn existante. 
Gerard y otros (1974) citan un estudio de Cono- 
lley, del ano 1970, en el que se pidid a los suj£ 
tos que probasen très soluciones amargas, antes 
y después de la introduccidn de un nivel de jus
tif icacidn. La medicidn del cambio cognoscitivo 
se hizo mediante la comparacidn de la estimacidn 
del grado de amargor realizados antes y después - 
de la introduccidn del nivel de justificacidn. La 
justificacidn se manipulé mediante la oferta de 1, 
2, 3, 4 o 5 ddlares por comprometerse a probar - 
otras 18 soluciones en la siguiente semana. Por
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probar las sels soluciones en la primera sesidn 
se les habia ofrecido un dôlar, con lo cual se 
creaba un punto de comparacidn para las siguien 
tes sesiones. Recibir très ddlares por probar - 
18 soluciones es equivalents a recibir uno por 
seis soluciones. La oferta de uno y dos ddlares 
resultaba insuficiente, mientras que la de cua- 
tro y cinco ddlares resultaba mas que suficien
te. Los resultados obtenidos confirmaron amplia 
mente las hipdtesis: los sujetos a quienes se - 
les prometid uno y cinco ddlares son los que 
mayor cambio cognoscitivo experimentaron.

El concepts de justificacidn résultante - 
permite la explicacidn de datos que aparecen co 
mo contradictorios y posibilita una comprensidn 
mas amplia de los procesos implicados en la su
misidn forzada. Sin embargo, la amplitud del con 
cepto se convierte, a veces, en un inconvénien
ts, pues en la situacidn experimental existen mu 
chos factures, no siempre controlados, que inci- 
den sobre la justificacidn: la actitud del expe
rimentador, el ambiante del laboratorio, la difi 
cultad de la tarea, etc. son algunas de las va
riables que intervienen y que no siempre es posl. 
ble controlar. Este es un tema que trataremos - 
mas extensamente al hablar de los problemas meto 
doldgicos.

2.2.6.3.5. Otros intentos de sintesis.

El tipo de acciones poco sinceraa que se han 
venido estudiando desde el experiments de Pestin
ger y Garlsmith (1959) estan basadas, en su mayor 
parte, en una presidn experimental hacia los suj£
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t03, de forma que éstos acepten enganar a aigu 
na otra persona. El engafio, en nuestra cultura, 
ai bien se practica con frecuencia, es rechaza_ 
do socialmente. La significacidn del engaAo es 
doble, por una parte se considéra que es una - 
conducta carente de etica, pero al mismo tiem- 
po se supone que acarrea consecuencias negati
ves para el engafiado.

las consecuencias de la accidn poco sinc^ 
ra, en concreto de la sumisidn forzada, es una 
de las variables que ûltiraamente se han consi- 
derado con mas frecuencia. Puede considerarse - 
que se trata de una concrecidn de la variable de 
autoestima. Desde el momento que se acepta enga 
fiar se genera un estado de disonancia, pero esta 
disonancia se acrecienta si las consecuencias de 
la accidn son negatives.

Nel, Helmreich y Aronson (1969) plantean la 
hipdtesis de que si se induce a una persona, por 
medio de una recompensa économisa, a hacer una - 
déclarasidn en contra de sus propias opiniones, 
e xp e rime n t ara mayor disonancia cuando exista una 
posibilidad racional de que su declaracidn tenga 
un efecto sobre la audiencla. El experiments se 
basaba en la grabacidn de un discurso, en video, 
en el que se defendia la legalizacidn del consu
ma de marihuana. Los presuntos destinatarios de 
esta grabacidn eran, segdn el grupo experimental, 
favorables a la legalizacidn, contraries a ella o 
indecisos. En esta ultima es en la que se podia - 
prever que los efectos de la comunicacidn serran 
mayores. Todos los sujetos expérimentales eran - 
contraries a la legalizacidn. Los resultados con
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firman que adlo se da un efecto de disonancia 
cuando la autoestima es afectada por una accidn 
injustificable y de la que se pueden derivar 
consecuencias negativas,

Collins (1968a, 1969b) mantiene la hipdte- 
sis de que un individuo experimentarâ disonancia 
si su accidn produce consecuencias negativas, - 
para él o para la audiencia, independiente de - 
que la accidn sea antiactitudinal o no.

Cooper y Worchel (1970) han obtenido eviden 
cia experimental a favor de la hipdtesis de Co
llins. üsan el mismo procedimiento experimental 
que Pestinger y Garlsmith (1959), con la dnica - 
modificacidn de que la persona a quien se engana, 
que es cdmplice del experimentador, parezca con- 
vencida o no (segûn el grupo experimental) por - 
las declaraciones del sujeto experimental. Los 
resultados muestran una relacidn inversa entre in 
centivo y cambio de actitud -efecto de disonancia- 
sdlo cuando el complice es convencido. Se supone 
que el hecho de que se deriven consecuencias nega 
tivas de la accidn, tiene un efecto mes negative 
en la autoestima del sujeto que si no hubiese ta
ies consecuencias.

La introduccidn de la variable "consecuen
cias" hace comprensibles los diferentes résulta 
dos de estudios taies como los de Garlsmith y 
otros (1966) y Rosenberg (1965), que obtienen - 
una relacidn positiva entre cambio de actitud e 
incentive, y los de Cohen (1962) y Linder, Coo
per y Jones (1967) en los que la relacidn es n£ 
gativa y conforme a las predicciones de la teo- 
rfa de la disonancia. En estos dos ûltimos casos
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los ensayos escritos por los sujetos iban a ser 
difundldos por agendas piiblioas, con lo que sus 
efectos previsibles serian mayores que en el ca- 
80 de Rosenberg, por ejemplo, donde el tema obje, 
to de debate (modificacidn del plan de estudios) 
ya habia sido resuelto por el Consejo Universita 
rio.

Una de las matizaciones que se ha hecho a la 
variable "consecuencias" hace referenda a la p£ 
sibilidad de prever dichas consecuencias. En rea 
lidad se trata de una variable de tipo moral; en 
nuestra cultura se acepta que la responsabilidad 
de un acto disminuye e incluse desaparece, si en 
el momento de realizarlo el actor no podia prever 
las consecuencias que acarrearia. En este sentido. 
Cooper (1971) plantes que el concepto de relevan 
cia entre cogniciones de Pestinger (1957) fundjo 
na de una manera mas sutil de lo que en un princj. 
pio se pensd: una manifestaddn antiactitudinal 
realizada bajo presidn évidente es diferente a - 
la misma manif estaddn realizada s in coercion apa 
rente; en esta ultima situacidn el sujeto se sien 
te responsable tanto de su creenda como de su - 
conducta, siendo esta responsabilidad, precisamen 
te, la que créa el lazo de relevancia entre ambas 
cogniciones, mientras que en la primera situacidn 
no se da tal responsabilidad, ni por tanto rele
vancia, y en consecuencia no se produce disonan
cia.

Una forma de reducir la disonancia, ademas de 
las ya conocidas, séria la modificacidn de la re£ 
ponsabilidad por la conducta realizada. Sin res
ponsabilidad, las cogniciones disonantes serian -
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La responsabilidad puede eludirse de dos formas, 
una atribuyendo la accidn al ambiante, aceptan- 
do que uno fué forzado a actuar asi (atribucidn 
externa de causalidad), la otra, percibiendo las 
consecuencias de la accidn como imprevistas y, - 
por tanto, no sintiéndose responsable de estas.
La primera posibilidad hace referencia a los e£ 
tudios sobre posibilidad de eleccidn: si un in
dividuo no tiene posibilidad de elegir ante una 
conducta antiactitudinal, no se provoca disonan 
cia (Cohen, Terry y Jones, 1959; Davis y Jones, 
I960; Linder, Cooper y Jones, 1967; etc.). Coo
per mantiene que la disonancia no apareceré si - 
el individuo no prevé las consecuencias de su aç 
cidn, en contra de lo planteado en un principio 
en la teoria de la disonancia (Brebm y Cohen, - 
1962, pg. 203:"Se produce disonancia aunque los 
sucesos desagradables o inconsistantes sean corn 
pletamente inesperados").

El anâlisis de la conducta no sincera en - 
termines de responsabilidad hace aun mâs restri£ 
tivas las oondiciones necesarias para la apari- 
cidn de la disonancia. No basta que las consecuen 
cias sean negativas, es preciso, ademâs, que el - 
sujeto se sienta responsable de ellas.

Cooper (1971) diseno el siguiente experimen 
to: Los sujetos son puestos a trabajar en una ta 
rea junto a complices del experimentador que se 
mue3tran incompétentes. Los sujetos, previamente, 
habian elegido trabajar con estos compaheros,sien 
do prévisible la incompetencia para uno de los 
grupos expérimentales y no prévisible para el otro.
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La disonancia producida entre la cogniciôn del 
deseo de lograr éxito en la tarea (motivacidn 
de logro) y la cogniciôn de que ese éxito era 
impedido por un compahero que él habia elegido, 
se supone que esta mediatizada por la previsibi 
lidad de tal incompetencia en el momento de la 

; elecciôn. La reducciôn de disonancia se supone
que provocarâ una atracciôn hacia el individuo 
incompétente.

Los resultados del experiments de Cooper - 
confirman la hipdtesis de qUe la responsabilidad 
personal es una condicion necesaria para la apa- 
riciôn de disonancia. La responsabilidad es ope- 
racionalizada como un agregado de elémentos voli 

[ tivos (posibilidad de elecciôn y grado de compro
\ miso) y la previsibilidad de las consecuencias.

î La posiciôn de Cooper (1971) es, tal vez,
! la que plantea unas oondiciones mâs restrictives

para la apariciôn de la disonancia. Supone el 
funcionamiento interactive de las variables incen 
tivo, elecciôn (compromiso o voliciôn), consecuen 
cias aversivas y previsibilidad de taies conse
cuencias. Worchel y Brand (1972) mantienen que el 
concepto de responsabilidad es mâs amplio que el 
de previsibilidad y plantean que una persona pue
de sentirse responsable también de las expectati
ves que mantiene, uniendo asi con el concepto de 
confirmaciôn de expectativas de Aronson (1968) y 
Brame1 (I960). Los resultados del estudio de 
V/orchel y Brand suponen un apoyo adicional a los 
obtenidos por Cooper (1971), en el sentido de 
que parece necesario algun sentimiento de respon 
sabilidad personal sobre la creencia o la acciôn 
discrepantes para que se produzca disonancia; se 
sugiere, ademâs, que la disonancia se sigue de la
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falta de confirmaciôn de una expectativa cuando 
el sujeto se siente personalmente responsable - 
de ella. En definitiva, lo que Worchel y Brand 
hacen es trabajar con una variable algo mâs am
plia que la previsibilidad y que no es otra que 
la expectativa. Goethals y Cooper (1972), sin - 
embargo, interpretando la previsibilidad como in 
tencionalidad, llegan a la conclusion de que es
ta no es condiciôn necesaria, siendo la variable 
mâs importante, segûn estos autores, las conse
cuencias aversivas, independiente de la intenciôn 
del autor. Con este estudio se retoma toda la pro 
blemâtica de la conducta poco sincera, y la pre- 
gunta que se hacen los autores es si el decir "pe 
quenas mentiras" es consonants o no, independien
te de la intenciôn del autor de hacer dano- o no. 
Zanna, Goethals y Cooper (1975) retoman el proble_ 
ma y orientan su estudio a discernir si el simple 
engaho es una acciôn suficientemente aversiva co
mo para suponer un cambio de actitud, por un meca 
nismo de autojustificacidn, y los resultados del 
experimento demuestran que si es suficientemente 
aversivo.

Hoyt, Henley y Collins (1972) llegan a con- 
clusiones parecidas a las de Cooper (1971). Plan 
tean la hipôtesis de que "sôlo la confluencia in 
teractiva de consecuencias aversivas considerables 
y una alta posibilidad de elecciôn harâ que los 
sujetos lleguen a ver au conducta de "role-playing" 
como culpable y busquen asi absoluciôn por medio 
del cambio de actitud previsto en la disonancia". 
Los resultados muestran que un cambio sustancial 
de actitud puede darse como consecuencia de una 
conducta antiactitudinal en la medida en que el 
actor se sienta responsable personalmente de al-
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guna consecuencia de su conducta.

Calder, Ross e Insko (1973) plantean igual 
mente una interaccién de las variables incenti
ve, elecciôn y consecuencias para explicar la 
apariciôn de la disonancia.

Schlenker y Schlenker (1975) tratan de in 
vestigar la dinâmica de una acciôn poco sincera 
pero, a diferencia de los estudios anteriores, 
en el caso de que las consecuencias que se deri 
ven de dicha acciôn sean positivas. Generalmen- 
te se supone que cuando se engana a alguien es 
para que ôste acepte algo que no le conviens, - 
pero existen determinados casos en que las cons£ 
cuencias son positivas e imprévisibles en el mo 
mento del engafio. Los autores plantean que las - 
consecuencias positivas, definidas como aquellas 
que son socialmente deseables, suponen para el “ 
actor un estado satisfactorio y se plantean la 
hipôtesis de que el individuo intentarâ incremen 
tar su responsabilidad percibida de taies accio
nes positivas. Cuando existen constrefiimientos - 
ambientales que disminuyen la responsabilidad per 
sonal, el individuo puede intentar minimizar los 
factores situacionales y racionalizar sus accio
nes, de forma que increments su responsabilidad - 
personal. De los resultados del estudio se deduce 
que la posibilidad de elecciôn, como mediadora - 
presumible de la responsabilidad personal, es una 
variable Importante en la predicciôn del cambio - 
de actitud. Sin embargo, los efectos de la respon 
sabilidad parecen depender de que las consecuen
cias de la acciôn sean positivas o negativas.
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Los estudios resenados anteriormente expresan 
la orientaciôn que hoy en dia tienen las investi 
gaciones sobre la disonancia consecuente a la 
conducta poco sincera. Parece évidente que las 
personas soportan mal el percibirse a si mismas 
como incongruentes, que esto afecta a su propia 
autoestima. El problems que hasta aqui hemos ido 
desentrafiando es en que oondiciones se siente una 
persona incongruente y en este sentido, las inve£ 
tigaciones resehadas delimitan una situacidn tlpi 
camente psico-social: el individuo se siente mal, 
esta en una situacidn de disonancia, si se ve co 
mo responsable de acciones socialmente inadmisi- 
bles, se trata de un proceso de percepcidn -o de 
atribucidn- delimitado por la definicidn social 
de la situacidn. El individuo, en una situacidn - 
de disonancia, no sdlo se siente responsable, lo 
cual es un proceso de atribucidn o percepcidn, - 
sino tambien injustificado, y los criterios sobre 
lo justo provienen de un consenso social interio- 
rizado. El problems tedrico que se plantea ahora 
es dirimir si es necesario recurrir a explicacio- 
nes mentalistas -dinâmica de cogniciones- para ex 
plicar este tipo de conductas. Daryl J. Bern es, - 
en este sentido, uno de los grandes antagonistes 
tedricos de la concepcidn mentalista de la disonan 
cia, tal como se verâ a continuacidn.
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2.2.6.3.6. La_intergretacidn de_Dàr%l_
autopercepcidn frente a disonancia.

La teoria de la disonancia asume que el horn 
bre es un animal racionalizador, que se defien- 
de activamente, por medio de la distorsion y la 
negacidn, contre la informaciôn que contradiga 
sus mâs profundas creencias. En contra de esta - 
vision existen otras, taies como la de Bern, que 
conciben mâs bien al hombre como un animal racio 
nal, como procesador de informacidn(l)Este segun 
do enfoque implica un cambio en la concepcidn 
tradieional de la actitud como predisposicidn de 
la persona a responder a los estimulos sociales; 
la actitud séria mâs bien un juicio desarrollado 
para responder a la pregunta iCuâl es su actitud? 
que se inferiria de la informasidn sobre la pro
pia conducta.

La teoria de la autopercepcidn responds a - 
ciertos problemas de la "filosofia del conocimien 
to", viejos problemas referentes al conocimiento 
del si mismo, al camino para llegar a âl y a las 
pruebas de su validez, pero, a diferencia de fi- 
Idsofos e introspeccionistas, intenta evitar la 
especulacidn y cefiirse a un anâlisis empirico,

- La estrategia del anâlisis funcional

La teoria de la autopercepcidn de Bern se 
basa en los criterios del anâlisis funcional del 
conductismo radical skinneriano.
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"El anâlisis funcional de un fenâmeno con- 
ductual complejo procédé inquiriendo, primero, 
en los origenes ontogenéticos de las variables 
dependientes observadas -tratadas como clases - 
de respuestas con derecho propio mâs que como - 
refiejos de estructuras subyacentes, procesos o 
estados internes- e intentando, entonces, cono- 
cer los estimulos controladores e independientes 
de los que estas conductas observadas son fun- 
cion".

(Bern, 1972, p.p. 54-55)

El anâlisis funcional de la conducta parte 
de la conviccidn de que los principios que rigen 
la conducta humana, es decir, las leyes organisa 
doras de la relacion entre estimulo y respuesta, 
son pocas y simples. La complejidad y variedad 
de la conducta humana observable es explicada, - 
mâs que en funeion de multiples leyes y principios, 
en base a la complejidad de cireunstancias ambien 
taies en las que dichos principios elementales se 
hicieron operativos durante la historia del suje
to. Desde la perspectiva del anâlisis funcional, 
al menos en su version mâs ortodoxa, toda nueva 
conducta es explicable en base a relaciones funcio 
nales ya conocidas, taies como los principios del 
condicionamiento, centrândose el anâlisis en el - 
descubrimiento de la historia operative de dichos 
principios en cada individuo. Se trata, como afir 
ma el propio Bem, de un anâlisis de tipo inducti- 
vo .

Una de las prescripciones mâs importantes del 
conductismo radical se refiere a la evitaciôn de
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todo tipo de referentes a procesos fisioldgicos 
o conceptuales internoa, debiendo centrarse el 
anâlisis en los estimulos y respuestas observa
bles. Esto no signifies que no existan procesos 
internoa, sino que la explicacion psicoldgioa - 
debe centrarse en la conducta observable, ânico 
nivel en el que se tiene posibilidad de vérifia 
cacion empirics, y debe de reunir tanto las ex- 
plicaciones mentalistas, no verificables, como 
las explicaciones fisiologicas, propias de otro 
nivel de anâlisis, que ya no es el propiamente 
psicoldgico.

- La ontogenesis de la perceocion de uno mismo.

La Concepcion de Bem sobre la genesis de - 
la autopercepcidn estâ tomada explicitamente de 
la explicacidn que da Skinner sobre la ontogene
sis de los "acontecimientos privados" (private 
events).

La descripcidn de uno mismo y de todos los 
estados intimos que una persona experiments, r£ 
quiere, segun Skinner, un proceso de aprendiza- 
je semejante al necesario para describir otros 
sucesos que acontecen en el entorno del individuo, 
El conocimiento de si mismo responds, por tanto, 
a los mismos principios que el conocimiento so
bre el medio que nos rodea, en lo que a su apren 
dizaje se refiere.

El conocimiento de si mismo se basa en el 
aorendizaje de descripciones, por lo general ver 
bales, apropiadas a los diferentes estados inti
mos. Este aprendizaje se da dentro de una comuni 
dad socializadora, para la cual no existe la po
sibilidad de aoceso al interior del individuo, -
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sino ûnicamente a su conducta manifiesta. Segdn 
esto, el conocimiento de si mismo, que como to- 
do conocimiento es resultado de un aprendizaje, 
se basa en el conocimiento del individuo a dar 
las respuestas verbales apropiadas en presencia 
de los estimulos pdblicos que a menudo acomparian 
a estos sucesos privados.

Si el conocimiento de ai mismo es producto 
de la interaccidn social, esto implica que las 
manifeStaciones autodescriptivas, que aparente- 
mente estân bajo el control exclusivo de la es- 
timulacidn privada, pueden, de hecho, estar bajo 
el control de los mismos sucesos pdblicos que - 
otros sujetos de la comunidad pueden usar para 
inferir sus propios estados personales. Por ejem 
plo, si a alguien se le pregunta si le gusta la 
cerveza y responds "creo que si, la bebo con fr£ 
cuencia", no es necesario recurrir a un conoci
miento privilegiado de si mismo para acreditar - 
la respuesta; los estimulos discriminatorios que 
controlan la manifestacion de su actitud residen 
en la conducta pdblica del individuo, y toda per 
sona que conociese su conducta podria hacer uns 
afirmaciôn de su actitud. En definitiva, lo que 
Bem propone es que las afirmaciones acerca de - 
las propias creencias y actitudes son inferencias 
sacadas de la observaciôn de la propia conducta, 
semejantes funcionalmente a las atribuciones que 
un observador de dicha conducta pueda hacer acer 
ca de las creencias y actitudes que la sustentan.

Bem utiliza también los conceptos skinneria 
nos de "tacto" y "mando" para caracterizar las - 
respuestas verbales. "Tactos" son respuestas ver 
baies que estân bajo el control discriminativo -
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de alguna porcidn del entorno. Son descripciones 
del entorno, cuyo aprendizaje se realiza gracias 
a la existencia de un refuerzo social. La mayor 
parte de las declaraciones acerca de actitudes o 
creencias son "tactos" que desoriben los estimu
los propioceptivos, la propia conducta, o los - 
efectos de estimulos externos en uno mismo. Los 
"mandos" son respuestas verbales que estân bajo 
el control de especificas contingencias reforzan 
tes. Una persona que eraite un "mando" estâ deman 
dando un reforzador particular ("dame tal libro", 
etc.). Toda respuesta verbal puede tener a la vez 
caracteristicas de "tacto" y de "mando".

Una persona que habla de sus actitudes es - 
creible en la medida que su comunicacidn es dis- 
criminada como un conjunto de "tactos" y su credi 
bilidad queda disminuida en la medida en que par£ 
ce estar emitiendo un "mando" bajo la forma de un 
"tacto". Por tanto, las creencias y actitudes de 
un sujeto pueden considerarse como autodescripcio 
nés basadas parcialmente en su credibilidad como 
comunicante, y en la medida que es creible, coin- 
cidirâ con los juicios que sobre sus creencias y 
actitudes puede hacer un observador.

La caracterizacidn dual de todo mensaje ver 
bai como "tacto" y "mando" es una aportacidn - 
skinneriana de considerable valor. Permite plan 
tear la posibilidad de una doble lectura de todo 
mensaje. En cuanto "tacto" se analizaria el as- 
pecto descriptive, informative del mensaje, mien 
tras eue como "mando" séria oosible analizar una
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Cara oculta del mensaje que haria referencia a 
la demanda de refuerzos especfficos. (2)

- Poatulados principales de la teoria de la 
autopercepcidn.

En base al anâlisis skinneriano de los acon 
tecimientos privados y a ciertos datos empiricos 
como los obtenidos por Schachter y sus colaborado 
rea sobre la atribucidn de estados internos en bg 
se a sefiales ambientales, Bem plantea el siguien
te postulado:

"los individuos consiguen en parte "conocer" 
sus propias actitudes, emociones y otros estados 
internos, infiriéndolos de observaciones de su - 
propia conducta manifiesta y/o de las circunstan 
cias en que dicha conducta ocurre".

(D.J. Bem, 1972 p.5)
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El segundo postulado sugiere una identidad 
parcial entre la percepcidn de si mismo y la per 
cepcidn interpersonal. Dice Bem textualmente:

"El la medida en que las seriales internas 
son débiles, ambigüas o ininterpretables, el in 
dividuo se encuentra funcionalmente en la misma 
posicidn que un observador externo, el cual ti£ 
ne que basarse necesariamente en dichas senales 
externas para poder inferir los estados internes 
del indivi duo".

(D.J. Bem, 1972, p.5)

Las seriales externas en que se basa la atri 
bucidn de estados internos no son sdlo la condu£ 
ta manifiesta, sino también las circunstancias 
ambientales que son variables que aparentemente 
controlan la conducta, son estas circunstancias 
ambientales las que determinan el caracter de - 
"tacto" o "mando" de un mensaje verbal y su cre 
dibilidad por tanto.

La similaridad entre autopercepcidn e inter 
percepcidn se basa en dos puntos. Por una parte, 
el proceso de atribucidn es semejante en ambos - 
casos, y por otra, tanto el actor como el obser
vador participan de una misma fuente de eviden
cing, la conducta manifiesta y las circunstancias 
en que se da. De todas formas, Bem no plantea - 
una identidad entre ambos procesos -auto e inter 
percepcidn- difiriendo, en su opinidn, en cuanto 
aspectos. La primera diferencia (insider vs. out 
sider) consiste en toda la estimulacidn interna 
de la que dissions el actor y no el observador.Del 
anâlisis skinneriano lo que se deduce es que esa
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estimulacidn es dificil de describir y que dicha 
descripcidn se aprende en el proceso de sociali- 
zacidn. Ahora bien, en un momento determinado, - 
el actor tiene a su alcance una estimulacidn de 
la que no dispone el observador. La segunda dis- 
tincidn entre lo intimo y lo extrano, consiste - 
en que el actor tiene como informéeidn pertinen
te para su atribucidn todo el conocimiento sobre 
su conducta pasada, informéeidn de la que no di£ 
pone el observador. La tercera diferencia, entre 
el si mismo y el otro, se basa en la existencia 
de estados motivacionales, taies como la necesi
ded de estima o la de proteccidn frente al casti 
go, asequibles ûnicamente al actor. Los mécanis
mes de defense freudianos serian, segûn Bem, un 
ejemplo de las diferencias entre auto e interatrl 
buciones, debidas a la existencia de factores mo 
tivacionales, Aunque Bem indica que muchos efec
tos atribuidos a la motivacidn, son sdlo debidos 
a la diferencia entre intimo y extrafio, desde el 
momento que acepta una variable motivacional abre 
una brecha en su aparentemente sdlido armazdn teo 
rico. iPor que no puede ser una de estas motiva- 
ciones, la de consistencia cognoscitiva? El radi 
calismo conductista hace agua, en este momento, - 
precisamente por un concepto, el de motivacidn, - 
inaceptable en dicha dptica. Finalmente j la cuar- 
ta diferencia entre autopercepcidn e interperccp- 
cidn se basa en las diferencias caracteristicas 
de la situacidn estimular que se hacen relevantes 
para el actor y el observador en un momento dado. 
El foco de atencidn del actor y del observador - 
son diferentes; tal como han demostrado Jones y 
Nisbett (1972), la atencidn del.actor se dirige
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fundamentaimente a senales externas, mientras 
que para el observador la conducta del actor es 
un estimulo mâs relevante, permaneciendo los e£ 
timulos situacionales en un segundo piano.

- Interpretacidn de los estudios sobre disonancia 
cognoscitiva_

La teoria de la autopercepcidn, en los ter 
minos planteados anteriormente, permite interpr£ 
tar los datos obtenidos en los estudios de diso
nancia cognoscitiva sin tener que recurrir a es
tados aversivos (disonancia) ni a conceptos men
talistas (cogniciones). Las expresiones verbales 
sobre la propia actitud son inferencias de la pr£ 
pia conducta, y en la medida en que quien expresa 
su actitud es percibido como creible, un observa 
dor lograrâ inferir las mismas actitudes, sin n£ 
cesidad, evidentemente, de recurrir a estados in 
ternos.

Bem (1965) interpréta el experimento de Fe£ 
tinger y Garlsmith (1959) en base a la autoper
cepcidn. Plantea que si se preguntase a un obser 
vador ajeno al experimento sobre la "verdadera" 
actitud de los sujetos, juzgaria que, en la situa 
cidn experimental de recompensa de veinte ddla
res, la comunicacidn es de "mando", aunque la ma 
nipulacidn experimental la haga aparecer como 
"tacto". Respecte a la condicidn de un ddlar, - 
aunque hay también caracteristicas de "mando", 
podria ser juzgada mucho mâs que la de 20 ddla
res como un conjunto de "tactos" y reflejaria.
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por tanto, mas fielmente la "verdadera" actitud 
del sujeto. Segûn esto, las diferencias actitu- 
dinales obtenidas en los grupos de uno y veinte 
dolares, no reflejan una dinâmica cognoscitiva 
sino una caracterizacidn diferente de las cir
cunstancias en que se emite el mensaje, asequi- 
ble tanto al actor (sujeto experimental) como a 
un posible observador. En una de las circunstan 
cias el mensaje es percibido como "tacto" y en 
la otra como "mando". El sujeto que recibe vein 
te ddlares percibe que su conducta estâ suficien 
temente explicada por la recompensa recibida, y 
no necesita extraer de su conducta ninguna Infor 
macidn relevante para su élaboréeidn de su opi
nidn, lo cual no ocurre cuando sdlo se recibe un 
ddlar; en este caso, la recompensa por si sola - 
no es suficiente para determinar la atribucidn, 
y es necesario recurrir a la propia conducta pa
re determinar la propia actitud.

El experimento de Cohen (1962), sin embargo 
con incentivos de 0,50; 1; 5.y 10 ddlares parece 
replicar la interpretacidn de Bem, pues los incen 
tivos eran pequehos y muy prdximos entre si. Para 
responder a ello, Bem (1965) disexia un experimen
to en el que se pide a una serie de sujetos, a - 
los que se les da la informacidn pertinente sobre 
la conducta y circunstancias existantes en el ex 
perimento de Cohen, que evalûen la actuacidn de 
la policia de New Haven. Los resultados muestran 
que los sujetos de Bem (que por no participer en 
los disturbios de Yale y por no recibir recompen 
sa, pueden ser considerados como observadores) - 
hacen una evaluacidn semejante a la cb los sujetos
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de Cohen, lo cual contradice la explicacidn en 
funeidn de la disonancia. Bem concluye que hay 
una relacidn inversa entre el momento de recom 
pensa y las declaraciones de actitud: cuanto - 
mener es la recompensa, raenores son las carac- 
teristicas de "mando" que aparecen a los ojos - 
de un observador (incluyendo el sujeto, que es 
un auto-observador) y pueden ser discrimihadas 
como la "auténtica" actitud del sujeto.

- Evidencia a favor de la teoria de la autoper
cepcidn.

Daryl J. Bem ha realizado numerosos estudios 
con el objeto de mostrar la posibilidad de expli. 
car por la autopercepcidn lo que se atribuia a - 
la disonancia. El principio en que se basan estas 
reinterprétasiones es el segundo postulado de la 
autopercepcidn: en la medida en que las sefiales - 
internas son débiles, el actor se encuentra fun
cionalmente en la misma posicidn que un observador. 
La técnica experimental utilizada es la simulacidn 
interpersonal: a una serie de sujetos se le da - 
una descripcidn de las condiciones de un experi
ments de disonancia o bien acceden como observa
dores directes a una situacidn experimental pro
pia de los estudios sobre disonancia. La hipdte
sis que se plantea es que los observadores reprg 
ducIran los resultados obtenidos en los estudios 
sobre disonancia, anulando con ello toda hipdte
sis sobre estados mentales motivacionales.
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Bern (1965) diserlo un estudio de aimulacidn 
interpersonal con objeto de replicar el estudio 
de Brehm (Brehm y Cohen, 1962 pp. 133-136) sobre 
loa efectos de la disonancia en la percepcidn - 
de estados de hambre. Bn el experimento de Brehm 
se pidid a los sujetos que no comiesen desde ya 
rias horas antes de ir al laboratorio. Una vez 
alii se evalud, por medio de una escala, la per 
cepcidn de hambre, y se les dediod durante un - 
tiempo a tareas de tipo motor e intelectual; a 
continuacidn se les pidid que siguiesen colabo- 
rando con el experimentador, lo cual requeriria 
continuar en un estado de privaoidn de alimentes 
durant e varias horas mâs. Por esta colaboracidn 
se les ofrecid cinco ddlares a un grupo, mientras 
que al otro grupo experimental no se le ofrecid 
recompensa. A continuacidn se volvid a evaluar 
la sensacidn de hambre. Los resultados obtenidos 
por Brehm muestran que el grupo que reoibe recom 
pensa se évalua como mas hambriento que el que - 
no recibe recompensa, diferencia que explica por 
un proceso de reduccidn de disonancia.

En el estudio de Bern (1965) se da a los su 
jetos una detallada descripcidn del experimento 
de Brehm, incluyéndo los datos sobre la primera 
evaluacidn, y se pide a los sujetos que digan - 
cuâl es, en su opinidn, la segunda evaluacidn - 
bien del grupo que recibia cinco ddlares en el 
experimento de Brehm o bien del que no recibia 
recompensa.

En el siguiente grâfico se expresan los re. 
sultados comparados del estudio de Brehm y del 
de Bern. En el primero las diferencias intergru-
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po3 fueron significativas al nivel 0,01 y en el 
segundo al nivel 0,025.

Auto-descripcionea de hambre (Brehm)

Sin
récompensa

^ /)valuao idn nrevia 
■•■5

/ /...../.Bn s.b- f'uy I'oco
solute poco

LIW  • •  / .................. /i odera- Bo.s- Tucho Brtre- 
da leiite tante nadanentea

)in
recompenoa 

Deacripcionea de obaervadores (Bern)

(Tornado de Bern, 1965, p. 207)

Los datoa de este estudio muestran la posi- 
bilidad de obtener los resultados atribuidos a 
una reduccidn de disonancia por observadores - 
que, Idgicamente, no estan afectos a tal proce
so .

Desde la perspectiva de la teoria de la auto 
percepcidn se han reinterpretado los resultados 
obtenidos en diverses campos de estudio de la teô  
ria de la disonancia, tales como los efectos de 
la eleccidn o el "juguete prohibido". El eje de 
estas interpretaoionea estriba en el planteamien 
to de que el control sobre la's creencias ejerci- 
do por la conducts del propio individuo varia en
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funeion de que laa contingenciaa de los refuer- 
zos especificos para comprometerse en la accidn 
sean mâs o menos prominentes como una variable 
controladora; cuanto mayor sea el refuerzo, mâs 
posibilidades existen de que el sujeto diacrimi 
ne su propia conducts como un "mando".

Bern (1972) no solo reinterpreta los estu- 
dios clâsicos de disonancia, sino que tambiân lo 
hace de una serie de trabajos que, disenados en 
un principio para verificar distintas hipotesis 
de la disonancia, no tuvieron unos resultados con 
cluyentes. Este es el caso del estudio de Cohen 
(Brehm y Cohen, 1962, pp. 97-104) sobre el efec- 
to de repetidas disonancias sobre el cambio de - 
actitud. En este estudio se pidid a un grupo de 
sujetos que escribiesen cuatro articules en con 
tra de sus opiniones en cuatro temas diferentes 
(condicion de predisonanoia), y a otro grupo ex 
perimental se le pidid que escribiese los arti- 
culos a favor de sus opiniones (condicion de pr£ 
consonancia); de esta forma se queria manipular 
los efectos de una tolerancia a la disonancia.
A todos los sujetos se les pidid, finalmente, 
que escribiesen un quinto articule en contra de 
sus opiniones (*). Los resultados no expresaron 
ni un efecto claro de disonancia, ni de toleran 
cia a ella: en la condicidn de predisonancia no 
hubo cambio de actitud, mientras que en la situa 
cidn de preconsonancia se produjo el efecto de -

( h ) La mitad de ellos con escasa justificacldn, 
y la otra mitad con una justificacidn sufi- 
ciente.
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justificacidn: cuanto mener esta, mayor cambio 
de actitud. Bern interpréta estos datos de la s^ 
guiente forma: todos los sujetos recibieron un 
entrenamiento, en los cuatro primeros articulos 
que esoribieron, donde aprendieron que debian - 
creer en lo que decian (condicidn de preconsonan 
cia) o que no debian creer (condicidn de prediso 
nancia). Los sujetos de la situacidn de preconso 
nancia llegaron a la redaccidn del quinto articu 
lo con autocredibilidad Intacta, la cual se man- 
tenia en la situacidn de baja justificacidn y se 
destruia en la de alta justificacidn. Justamente 
es en la situacidn de baja justificacidn de la - 
situacidn de preconsonancia donde ûnicamente se 
did cambio de actitud, pues era, de todas las - 
condiciones expérimentales, la unica en que se ha 
bia mantenido la autocredibilidad, dependiendo, 
por tanto, la expresidn de la propia actitud de 
la informacidn recibida de la propia conducts, ya 
que las manipulaciones de justificacidn, al ser 
escasas e insuficlentes, no modificaban los datos 
conductuales en los que se basa la inferencia ac 
titudinal.

- Relevancia de las ectitudes inicialea

La polemics entre los partidarios de la teo 
ria de la disonancia y quienes defienden la teo
ria de la autopèreepcidn se centra, fundamental- 
mente, en el papel deaempeflado por las actitudes 
iniciales en el cambio de actitud. Segûn la teo
ria de la disonancia el cambio de actitud se pro 
duce gracias a un reajuste cognoscitivo, reajuste
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que es la résultante de un conflicto entre la - 
conciencia, o la cognicion, de la actitud iniclal 
y la toma de conciencia de una conducta antiac- 
tltudinal. La actitud inicial es, pues, uno de 
los elementos claves del conflicto. Para la teo 
ria de la autopercepcidn esto no es asi. El cam 
bio de conducta se da por una modificeoidn de - 
los elementos informativos de que dispone el su 
jeto, fundamentalmente por lo expresado por su 
propia conducta, y por la credibilidad (carâcter 
de "tacto" o "mando") de sus propias afirmacio- 
nes. La actitud inicial deja de ser relevante - 
desde el momento en que ya no es un elemento in 
formativo para el sujeto.

El metodo experimental utilizado para veri 
ficar las hipotesis de la autopercepcidn, en re, 
lacion con la teoria de la disonancia, ha sido 
el denominado "simulacidn interpersonal" que, 
como se indicd anteriormente, consiste bâsicamen 
te en proveer al sujeto-observador de una des
cripcidn de lo que ocurria en los expérimentes - 
de disonancia, y pedirle una evaluacidn de las 
actitudes finales. Jones, Linder, Kiesler, Zeuina 
y Brehm (1968) fueron los primeros en criticar 
este método. Segûn estos autores, las reproduç 
ciones de los sujetos-observadores de Bern esta- 
ban sesgadas, debido a las instrucciones oxperi 
mentales que recibian. Después de analizar los 
estudios precedentes, llegaron a la conclusidn 
de que la metodologia utilizada por Bern no per 
mitia una verificacidn de sus hipdtesis, ya que 
no proveia a los sujetos con una informacidn - 
compléta, identica a la de los sujetos origina
les, y que deberia incluir la actitud inicial.
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Bern (1968a), en respuesta a esta critica, Indica 
que sus autores estân equivocados al decir que - 
los experimentos anteriores no corroboran las hj. 
pdtesis de la autopercepcidn, ya que, segûn su 
teoria, las actitudes previas a la manipulacidn 
no son relevantes despue's de dicha manipulacidn, 
y cita a su favor, precisamente, los resultados 
de Jones y otros (1968). Estos habian demostrado 
que si a los sujetos-observadores se les daba in 
formacidn sobre las actitudes iniciales, las eva 
luaciones que estos hacian no coincidian con las 
obtenidas por los sujetos que habian experiments 
do disonancia. Para Bern, sin embargo, esto era - 
fruto de una informacidn incorrecta y sugiere 
que si en los estudios originales de disonancia 
se manipulase la situacidn de forma que la acti
tud inicial se hiciese patente, por medio de la 
manipulacidn experimental, justamente antes de - 
la ûltima evaluacidn de actitudes, los resultados 
serian tambien diferentes y no concordarian con 
los previsibles segûn las hipdtesis de disonancia. 
Sin embargo, Bern admite que la tecnica de la si
mulacidn interpersonal no permits ni aprobar ni 
desaprobar las hipdtesis de la autopercepcidn.

Bern y McConnell (1970) pusieron a prueba la 
hipdtesis de que las actitudes previas a la mani^ 
pulacidn dejan de ser relevantes después de dicha 
manipulacidn. El objeto del estudio era détermi
na r si los sujetos podian recordar sus actitudes 
iniciales después de la redaccidn de un articulo 
contrario a dichas actitudes. La hipdtesis que - 
planteaban era que no reccrdarian dichas actitu
des.
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Los sujetos del experimento de Bern y McCon
nell escribleron un articulo contrario a sus pr£ 
pias opiniones, teniendo un grupo la posibilidad 
de elegir el realizarlo o no, y no teniendo tal 
posibilidad el otro grupo; a la mitad de los su- 
jetos se les pidid, entonces, que evaluasen su 
actitud hacia el tema tratado, y los resultados 
en este grupo fueron concordantes con lo prévis 
to por la teoria de la disonancia, es decir, los 
sujetos que tuvieron posibilidad de elegir modi 
ficaron mâs su opinidn que quienes no pudieron - 
elegir. A la otra mitad de sujetos se les pidid 
que recordasen su opinidn inicial, entes de dar 
su opinidn actual. En la situacidn de libre eleç 
cidn (en la que las expresiones eran percibidas 
como "tacto"), los sujetos expresaron sus acti
tudes iniciales como mâs cercanas a lo manteni
do en el articulo de lo que en realidad eran, - 
siendo considerable la correlacidn entre actitu 
des.finales y actitudes recordadas, lo cual con 
cuerda con la hipdtesis de Bern de que, para in- 
ferir la propia actitud, sdlo es relevante la - 
informacidn présente en el momento.

. Bern y McConnell afirman, sin embargo, que 
los resultados obtenidos por ellos no dirimen - 
la polémica entre teoria de la disonancia y te£ 
rie de la autopèreepcidn, pues siempre es posi- 
ble, desde la perspectiva de la teoria de la - 
disonancia, interpreter los datos a posteriori 
y decir que el olvido de las actitudes iniciales 
es, precisamente, una forma de reducir la diso
nancia.
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- La posibilidad de un exoerimento crucial

Aunque la afirmacion final de Bern y McCon
nell (1970) indica la imposibilidad de dirimir 
la polémica disonancia-autopercepciôn, no por - 
ello se abandond el empeno de realizar un expe
rimento crucial, que zanjase la controversia en 
un sentido u otro. El primero es el de Snyder y 
Ebbesen (1972). Utilizan estos autores un dise- 
flo muy complejo, basado en el tradieional sobre 
la sumisidn forzada, y en el que se hacen salien 
tes las primitivas actitudes, después de la con 
ducta antiactitudinal y antes de la expresidn d^ 
finitiva de la actitud; con ello aumentaria el 
cambio de actitud, segûn la teoria de la disonan 
cia, pues aumentaria el conflicto cognoscitivo - 
entre actitud y conducta, y disminuiria el cam 
bio de actitud, segûn la teoria de la autopercep 
cidn, pues modificaria la informacidn disponl 
ble en direccidn de la primitive actitud. Si lo 
que se hace saliente es la conducta contraria a 
la primitiva opinidn, ambas teorias predicirian 
un mayor cambio de actitud. i'inalmente, si se - 
hacen salientes tanto la conducta como la primi 
tiva opinidn, la teoria de la autopèreepcidn pr£ 
vé un menor cambio de actitud, dado que disminu 
ye la credibilidad, mientras que la teoria de - 
la disonancia predice el mayor cambio de actitud, 
pues el conflicto se hace mâximo. Los resultados 
del experimento no permitieron, sin embargo, sal̂  
dar la controversia. En unas situaciones apoya- 
ban las hipdtesis de una teoria, en otras la de 
otra, y en otras a las de ninguna de las dos.
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Un nueVO intento de experimento crucial es 
el realizado por Ross y Shulman (1973). Los auto 
res mantienen, en contra de Bern y McConnell, - 
que si es posible un estudio en el que la teoria 
de la disonancia y la de la autopercepcidn 11e- 
ven a conclusiones contrapuestas. El diseno uti 
lizado es el mismo de Bern y McConnell (1970), - 
con la ûnica modificacidn de que el recuerdo de 
las actitudes iniciales se hacia aparecer sin - 
relacidn con la expresidn definitive de actitu
des. Esta manipulacidn la justifican los autores 
en base a eliminar un posible intento del suje
to por parecer consonante. La hipdtesis plantea 
da es que, si son validas las interpretaciones 
de la disonancia, la traida a colacidn de las - 
actitudes iniciales no alterarâ, o en todo caso 
aumentarâ, el cambio de actitud, mientras que, 
si es valida la interpretacidn de la autopercejg 
cidn, disminuirâ el cambio de actitud. Los re
sultados no son, tampoco, concluyentes, pues ai 
bien no se confirma la prediccidn de la teoria 
de la autopercepcidn, tampoco se demuestra que 
las actitudes iniciales sean relevantes, tal co 
mo plantea la teoria de la disonancia.

Un nuevo experimento crucial, y esta vez - 
con resultados mâs concluyentes, es el de Duane 
Green (1974). El experimento base es, en este - 
caso, el de Brehm (1962), sobre el compromise a 
continuar una experiencia por parte de sujetos 
sedientos. Las variables independientes crucia
les son la extremosidad de las actitudes inicia 
les y la magnitud de la justificacidn (incentive) 
usado para inducir el compromiso. Segûn Green, - 
la teoria de la autopercepcidn debe predecir que 
la extremosidad de las actitudes iniciales no in
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fluye sobre el cambio de actitud, ya que, extr£ 
mas o no, las actitudes iniciales no son relevan 
tes para la determinacion de la actitud final.
Por otra parte, la teoria de la autopercepcidn - 
debe predicir un menor cambio de actitud cuando 
el incentive es cuantioso, independientemente de 
la discrepancia existante; los sujetos con esca 
so incentive (situacidn de "tacto") tenderian a 
inferir su actitud de su propia conducta. La teo 
ria de la disonancia, sin embargo, haria predi£ 
ciones diferentes; existe un efecto de la extr£ 
mosidad de la actitud inicial (nivel de sed) y 
una interaccidn entre la extremosidad de la ac
titud inicial y el nivel de justificacidn (incen 
tivo). El mayor cambio de actitud se darâ en la 
situacidn de mucha sed/bajo incentive, algo me
nor sera en la de mucha sed/incentivo elevado, 
y sera practicemente nulo en las de poca sed, - 
bien sea alto o bajo el incentivo.

En el estudio de Green se hicieron dos gru 
pos expérimentales segûn el nivel de sed, lo - 
cual se logrd por la ingestidn de dos sustancias 
de diferente grado de salinidad; después de me- 
dir la sensacidn de sed, en dos escalas diferen 
tes, se les pidid un comcromiso para continuar 
sin beber durante veinticuatro horas mâs, ofre- 
ciéndose cinco o veinte ddlares. Al grupo control 
no se le pidid tal compromiso. Finalmente, se m£ 
did la sensacidn de sed por medio de las dos es
calas utilizadas previamente y por la cantidad - 
de agua que se ingeria. Los resultados mostraron 
un apoyo évidente a las predicciones de la teoria 
de la disonancia, siendo éstos significatives - 
con los très tipos de mediciones.



- El final de una polémica

En el ano 1972 Daryl J. Bern publico un tra 
bajo en el que, después de pasar revista a la con 
troversia entre disonancia y autopercepcidn, de 
jd zanjada, por su parte, la discusidn. Segûn - 
Bern, no existe posibilidad de un experimento cru 
cial que dirima la polémica, porque siempre es - 
posible reinterpretar a posteriori los datos y 
asi, la discusidn se convierte en un callejdn. - 
sin salida. El articulo de Bern y McConnell termi 
naba de la siguiente forma: "En la coyuntura aç
tuai, cada una de las teorias parece capaz de r£ 
clamar algûn territorio no reclamado por la otra, 
y la eleccidn de una de las teorias en areas en 
que se solapan se reduce a una cuestidn de fide- 
lidades o de estética" (p.30).

Tanto la teoria de la disonancia como la de 
la autopercepcidn han demostrado su capacidad ex 
plicativa y generativa. La teoria de la disonan
cia ha ido evolucionando desde sus primitives - 
planteamientos, sugerentes pero ambigüos, por el 
camino de sucesivas precisiones. Sin que se aban 
donase la perspectiva cognitivista, se han ido - 
introduciendo conceptos taies como compromiso, - 
justificacidn, "self", etc., con los que se han 
ido delimitando las condiciones necesarias y su- 
ficientes para la aparicidn de la disonancia, de 
forma que, hoy en dia, no se concibe ya a la di
sonancia como un principio autdnomo, expresable 
por una teoria de alcance medio, sino mas bien - 
como un elemento mâs, en interdependencia con - 
otros muchos, de un modelo sobre la conducta hu-
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mana, mas amplio, donde se concibe al organisme 
humano como una estructura activa, procesadora - 
de informacidn, en continue intercambio con un - 
medio socializado, es decir, como un sistema - - 
abierto.

La teoria de la autopercepcidn, por su par 
te, surge (Bern, 1964, 1965) como una alternativa 
a la teoria de la disonancia desde el carapo del 
conductiamo radical. Curiosamente no es frente a 
la teoria de la disonancia donde ha tenido sus - 
majores logros la teoria de Bern. Ya hemos visto 
que no existe una evidencia empirics que avale - 
la sustitucidn de una teoria por otra, e incluso, 
en terrenos como la sumisidn forzada, la eviden
cia es mayor a favor de la interpretacidn de la 
teoria de la disonancia. En realidad, no son te£ 
rias alternativas, aunque en determinados momen- 
tos hagan predicciones antagdnicas. Una teoria - 
que se plantea como conductista radical, tiene 
que recurrir a conceptos como el de inferencia 
que, por muy entrecomillados que se pongan, son 
conceptos tipicamente cognoscitivos. La teoria - 
de la autopercepcidn, y esto esta claramente ex- 
plicitado por Bern, es una teoria de la atribucidn.

La teoria de la autopercepcidn ha desempena 
do, y desempena, un papel dentro del campo de la 
Psicologia Social, y de la Psicologia General, - 
mucho mâs importante que el de mera antagonists 
de la teoria de la disonancia. No es posible aqui 
extenderse en todas las areas donde ha demostra
do su productividad y su capacidad explicativa, 
bâstenos indicar que si analizamos la temâtica - 
preferente en las revistas especializadas de los
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ûltimos anos, veremoa que hay una clara predomi 
nancia de los estudios sobre atribucidn y auto
percepcidn. Bern (1972) ha analizado, en este - 
sentido, el cambio de paradigma tedrico que se 
da en la Psicologia Social de los ados sesenta 
a los setenta. En los afios sesenta predominaron 
los modelos motivacionales de tipo cognoscitivo, 
taies como el de la disonancia, habiendo évoluei£ 
nado el campo tedrico, en los ûltimos afios, ha
cia modelos atributivos sobre el procesamiento 
de la informacidn.

- Algunas reinterpretaciones de la teoria de Bern

En la teoria de la autopercepcidn se plan
tea que las inferencias sobre los propios esta
dos internos se realizan en base al mismo proc£ 
so por el que se hacen inferencias o atribucio- 
nes sobre los estados internos de otras personas, 
la base de dichos procesos de inferencia es la - 
observacidn de la conducta manifiesta y de las 
cireunstancias en que esta se da. La autoperceo 
cidn es, segûn esto, uno de îos casos de la per 
cepcidn interpersonal, en el que coinciden actor 
y observador. Edward L. Deci (1975) indica que 
este es un modelo que obvia todo tipo de conoci 
miento personal.

Una parte considerable de los estudios so
bre autopercepcidn, como hemos visto, reproducen 
el diseno experimental de los experimentos sobre 
sumisidn forzada. Los estudios sobre autoatribu 
cidn no se han limitado a los casos en que la - 
tarea era desagradable, sino que también se han
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analizado situaciones en que la tarea era inter£ 
santé (Bern, 1972; Nisbett y Valins, 1971). El es 
quema inferencial, en ambos casos, es semejante. 
Uno conoce su agrado por la tarea en base a su 
conducta y a las contingencias de refuerzo. Si - 
existe un fuerte refuerzo, si existe una justifi 
caciôn extrinseca, se infiere una escasa predis- 
posiciôn o actitud. El tipo de tarea, que sea - 
agradable o no al sujeto, es, segûn esto, irrel£ 
vante, pues las claves de la atribucidn son exter 
nas.

Edward L. Deci parte, frente a las posicio 
nés del conductfsmo radical, de la existencia - 
de un conocimiento interno de si mismo, que es 
elemento clave del proceso de atribucidn inter
personal. Cuando una persona observa a otra, las 
atribuciones causales que realiza se basan en - 
la atribucidn a la otra persona de sus propios 
estados internos, en el caso de que se encontra 
se en una situacidn semejante. Esto supone un - 
ponerse en lugar del otro, proceso que, segûn - 
Deci, no tiene por que ser siempre consciente.

El proceso de atribucidn que plantea Deci es, 
justamente, lo contrario de lo que plantea Bern. 
Para Deci, las personas tenemos un conocimiento - 
personal de nuestros estados internos, conocimien 
to que sdlo es asequible a uno mismo (a no ser 
que se comunique expresamente), y realizamos nues 
tras atribuciones respecto a los demés en base a 
lo que podriamos sentir si nos encontrâsemos en 
la situacidn en que ellos se encuentran. El eje 
de la atribucidn no son las senales externas, -
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alno el conocimiento personal. Este conocimiento 
personal se halla ligado a lo que Deci denomina 
motivacion intrinseca, es decir, la necesidad de 
sentirse compétente y autodeterminado.

No existe una evidencia empirica definitive 
que permita dilucidar entre las posiciones de la 
autopercepcidn y de la motivacidn intrinseca. Ya 
hemos visto cdmo résulta dificil rechazar de pla 
no la existencia de procesos mediadores internos, 
en concrete de procesos del tipo de la disonan
cia (Cfr. Ross y Shulman, 1973; Green, 1974; Gal 
der, Ross e Insko, 1973). La disonancia, para - 
Deci, es un caso de la motivacidn intrinseca, - 
que es un concepto mâs amplio. Ahora bien, tanto 
la teoria de la disonancia como la de la motiva 
cidn intrinseca, hacen referencia a estados ya - 
consolidados, en los que existe una conciencia - 
sobre las propias actitudes y los propios esta
dos internos, pero j,cdmo se llegd a ellos?. Pro 
bablemente sea en este sentido en el que tenga 
validez la teoria de Bern. Cuando no existe una 
actitud previa hacia un objeto, cuando la situa 
cidn es nueva, probablemente nuestras inferencias 
sobre actitudes y estados internos se tengan que 
basar ûnicamente en observaciones sobre seriales 
externas. Lo que sugiero es que la teoria de la 
autopercepcidn es una explicacidn valida en el 
caso de que no haya una actitud consolidada o la 
situacidn sea totalmente nueva, mientras que ha 
bria que recurrir a procesos internos en el ca
so de que nos encontremos frente a situaciones 
conocidas y frente a objetos sobre los que ten£ 
mos ya una actitud précisa. Segûn esto, la situa 
cidn experimental de laboratorio séria una fuen-
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te de perturbacidn, pues es una situacidn social 
andmala, en la que los sujetos se comportan de - 
forma deferencial, seguri su familiaridad con ella.

2.2.6.3.7. Una teoria general cognoscitiva sobre
las resnuestas actitudinales : Salancik 
j Çonway_(19752

El problems al que se enfrentan estos aut£ 
res es semejante al que se planteaba Bern: ôQud 
ocurre cuando a una persona se le pregunta por 
su actitud hacia cualquier objeto?. La posicidn 
de Salancik y Conway es, en principio, semejante 
a la de Bern (1972) o Nisbett y Valins (1971). - 
Una actitud no es una predisposicidn, algo inter 
no y astable, sino un juicio elaborado para re£ 
ponder a una pregunta. Este juicio se élabora - 
en funcidn de la informacidn de que dispone el - 
sujeto.

En la perspectiva de la autopercepcidn se 
considéra que una conducta se usa en la inferen 
cia de una actitud, cuando se considéra que es 
relevante para tal actitud. La relevancia de una 
conducta determinada para la inferencia de una - 
actitud es funcidn inversa de la probebilidad de 
que la conducta pueda ser atribuida a factores 
causales externes, taies como la recompensa.

Salancik y Conway lo que plantean es que el 
proceso de integracidn de infomnacidn es mas corn 
plejo, que existen mâs fuentes de informacidn de
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las que se plantean en la teoria de la autoperoe^ 
ciôn. El modelo es semejante en ambos casos. La 
ûnica diferencia estriba en la consideraciôn de 
las fuentes de informacidn relevantes para la - 
inferencia de una actitud.

Las fuentes bâsicas de la informacidn son 
dos; la situacidn inmediata y el recuerdo de s^ 
tuacibnes pasadas. En ambos casos la informacidn 
puede versar sobre el objeto en si, la conducta 
propia o ajena con dicho objeto y las expresio
nes propias o ajenas respecto a dicho objeto.

Los autores lo que hacen es una extensidn de 
las teorias de Bern y de Nisbett y Valins, segûn 
la cual las inferencias actitudinales no son una 
inferencia de la conducta en si, sino de la in
formacidn que uno tiene sobre la propia conducta. 
Para demostrar esto, disenan dos experimentos en 
los que se manipula el recuerdo de la informacidn 
conductual relevante para el objeto de actitud.
De estos estudios se deduce que cuando los suj£ 
tos son inducidos a recordar aspectos de su con 
ducta que implican una actitud positiva, expre
san una actitud mâs positiva que cuando son in
ducidos a recordar aspectos de su conducta que 
implican una actitud negativa. Estos datos con
firm an la hipdtesis de que la variable crucial 
no es la conducta en si, sino la informacidn di£ 
ponible sobre la conducta, y contradicen los plan 
teamientos de Bern y McConnell (1970) sobre la - 
dificultad de recordar las actitudes previas.

Salancik y Conway plantean que el uso de una 
informacidn en un juicio actitudinal no estâ de, 
terminado ûnicamente por la saliencia de dicha
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nocidn de relevancia hace referencia, segdn los 
autores, a un proceso active de seleccidn de in 
formacidn, en base a las implicaciones psicold- 
gicas que dicha informacidn tiene para el indi
viduo. Es decir, para que un item de informacidn 
determinado sea utilizado en la inferencia de - 
una actitud, debe primero ser saliente, y después 
ser juzgado relevante por el sujeto.

En una linea de pensamiento parecida a la - 
de Salancik y Conway se encuentra el trabajo de 
Taylor (1975). Taylor pretende matizar las hipd 
tesis de Bern, reduciéndolas al caso en que la in 
ferencia de una actitud no acarrea consecuencias 
en el future. Cuando la toma de decisidn que su
pone el expresar una actitud no implica ningun - 
tipo de consecuencias para el future, las actitu 
des se infieren por un proceso semejante al pos- 
tulado por Bern, es decir, se infieren de la pro
pia conducta, o mâs exactsimente, del feedback ao 
bre la propia conducta; sin embargo, cuando la - 
expresion de las actitudes afecta al sujeto en el 
futuro, el proceso de inferencia es mâs cuidado- 
30 y se buscan mâs informaciones que el puro feed 
back de la propia conducta. Taylor realize un ex 
perimento en el que manipulaba el feedback de la 
propia conducta (datos sobre la resistencia gal- 
vanica de la piel) y la implicacion para el futu 
ro. Los resultados mostraron que cuando no habxa 
implicacion para el futuro, las evaluaciones de- 
pendian de la informacidn sobre la propia condu£ 
ta, no ocurriendo asi cuando la expresidn de la 
actitud suponia alguna consecuencia para el futu 
ro (tratarse con el sujeto que estaba siendo eva
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luado). El estudio de Taylor viene a coincidir 
con una linea de trabajo, tal como la de Janis, 
que sugiere que la formacidn de actitudes y la 
toma de decisiones son procesos complejos, que 
las personas suelen realizar con cuidado.

- Disonancia y conflicto social: Hondrich

La mayoria de los estudios sobre disonancia 
hacen referencia a situaciones sociales restrin- 
gidas, que, por lo general, requieren la intera£ 
cidn cara a cara, y la disonancia como tal se con 
sidera como un conflicto intrapersonal. Karl Otto 
Hondrich (1974), sin embargo, ha intentado hacer 
extensive el campo de aplicacidn de la teoria de 
la disonancia a un terreno tipicamente socioldgi 
CO: el conflicto social. Hondrich no pretende ha 
cer una teoria global del cambio social, sino un 
anâlisis de los efectos de un solo factor -el d£ 
sarrollo econdmico- sobre la dinamica de los con 
flictos sociales y las libertades politicas. Sin 
pretender que todos los factores de cambio sean 
réductibles al factor econdmico, el autor se in 
teresa ûnicamente por las "conexiones funciona 
les" de este con el conflicto social y el désa
rroi! o de las libertades politicas, tratando el 
conjunto de los restantes factores segûn la clu 
sula "ceteris paribus". Hondrich explicita que 
su enfoque no se orienta a la bûsqueda de las - 
causas ûltimas sino a hacer visibles las conexio 
nés funcionales, entendidas como relaciones exa 
minables segûn las reglas del empirisme Idgico,
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con indenendencia de que en el orden temporal - 
los factores explicados antecedan, acompanen o 
sigan al desarrollo econdmico.

Para Hondrich existe una sociedad global - 
cuando un colectivo humano estâ regulado de modo 
obligatorio para la consecucidn, distribucidn y 
valoracidn de todas las remuneraciones. "Son re, 
muneraciones todos los medios -materiales o inma 
teriales-, para la satisfaccidn de necesidades.
El aumento o la disminucidn de remuneraciones so 
claies debe describirse como coyuntura social, - 
la distribucidn como estructura social y la valo 
racidn como cultura social" (pag. 57).

Es precisamente la concepcidn de la cultura 
como valoracidn, es decir, como un factor tipica 
mente psicoldgico, junto con la consideracidn de 
una mediacidn (perceptiva tanto de la coyuntura 
como de la estructura social, lo que posibilita 
considerar a la teoria de la disonancia -explica 
tiva de los conflictos intrapersonales- como va
lida para el anâlisis de los conflictos sociales. 
Para Hondrich los conflictos sociales no son un^ 
camente conflictos intrapersonales, pero si sur- 
gen de taies conflictos. Un conflicto social a- 
parece cuando hay un colectivo de personas -cia 
se social, grupo profesional, élites intelectua- 
les, etc.- que, al estar afectadas por los mis
mo s factores, sufren el mismo tipo de conflicto 
intrapersonal. La resolucidn de tal conflicto, de 
acuerdo con la teoria de Pestinger, puede darse, 
bien a través de un cambio de valoracidn (cambio 
cultural), bien a través de un cambio perceptive 
(por medio de la manipulacidn ideoldgica de la -
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informacidn disponible) o bien por una motiva- 
oidn hacia la accidn que, si el reste de facto 
res lo posibilltan, se traducirâ .en un cambio 
coyuntural (aumento o disminucidn de remuneracio 
nés) y/o estructural (distribucidn de taies remu 
neraciones),

Hondrich expone su pensamiento en forma de 
tesis -20 en total- donde, en base a la dinâmi- 
ca consonancia-disonancla, analiza la incidencia 
del desarrollo econdmico (concebido como conti
nue) en distintas sociedades, desde las socieda 
des globales de bajo bienestar sin desarrollo - 
econdmico a las sociedades globales de alto nivel 
de desarrollo.

Las distintas tesis sobre loa conflictos ao 
ciales son expresidn de los distintos momentos - 
segûn el tipo y nivel de desarrollo- de un conflic 
to bâsico entre la disponibilidad percibida de - 
los distintos tipos de remuneraciones. Las remun£ 
raciones que considéra son de dos tipos: el bien
estar, en relacidn con una remuneracidn material, 
y laa relaciones sociales, que proveen de identjl 
dad personal y que, por tanto, son gratificantes. 
Un aumento del bienestar puede trastocar el sist£ 
ma tradiclonal de relaciones sociales con el que 
los individuoa se sienten identificados, y gene- 
rar una disonancia. Exista, segûn Hondrich, un 
conflicto cultural cuando hay una valoracidn con 
tradictoria de una remuneracidn como bienestar.
Un conflicto estructural se da cuando las perso
nas (categories o grupos) valoran del mismo modo 
una remuneracidn, pero no estân de acuerdo en su
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distribucidn. El conflicto coyuntural supone una 
misma valoracidn de la remuneracidn, pero donde 
una persona o grupo tiene a otra persona o grupo 
por responsable de que la remuneracidn no se lo- 
gre en mayor medida. El conflicto de regulacidn 
supone la existencia de sociedades con un cierto 
nivel de desarrollo e implica un desacuerdo con 
el sistema de regulacidn en el intercambio de re, 
muneraciones.

Hondrich coincide con el pensamiento festin 
geriano al considerar que las remuneraciones (in
centives en la terminologia psicoldgica) estan me, 
diados por au representacidn cognoscitiva y por 
la valoracidn que de ellas se hace. Un aumento - 
lineal del bienestar material no tiene porqué - 
traducirse en un cambid concomitante hacia el mo 
delo de sociedad que posibilita tal bienestar; 
por el contrario, es posible que se traduzca en 
una fuente de conflictos y un rechazo, incluso, 
de los introductores de tal bienestar. la dinâmj^ 
ca fundamental se da entre las remuneraciones de 
identidad y bienestar material que, en détermina 
das circunstancias, son contradictorias.

La explicacidn que da Hondrich acerca del 
conflicto social supone la existencia de una con 
tinuidad entre conflicto intrapersonal y confli£ 
to social. A este respecto dice:

"El conflicto social surge a medida que ei 
conflicto intrapersonal se desprende de la per
sona, de modo que, en conclusidn, el conflicto 
social es un conflicto intrapersonal.vuelto ha
cia afuera y es, al mismo tiempo, la solucidn -
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de éste./ / Hay que destacar, sin embargo,
que la transformaciôn de un determinado confliç 
to Intrapersonal en un conflicto social no su- 
ple simplemente toda disonancia como constituti 
vo propio". (pg. 178, nota a pié de pagina).

Esta continufdad entre los conflictos intra 
personales y sociales es posible gracias al ca- 
racter gubjetlvo que para Hondrich tiene todo tî  
po de conflictos. Un conflicto sociocultural se 
caractérisa por una tension entre disponibilidad 
EÊESÉkïÉÊ y la valoracidn de una remuneracidn, y 
a esta tensidn se le denomina, con justicla, di
sonancia. Loa conflictos socioestructurales impli 
can, asi mismo, una valoracidn negativa de la di£ 
tribucidn del bienestar, Los conflictos sociales 
se dan a partir de una percepcidn y valoracidn de 
la situacidn social que, siendo subjetivamente - 
contradictoria, se traduce en una accidn hacia - 
el exterior. La base del conflicto estâ en la sub 
jetividad de los individuoa.

La concepcidn del conflicto de Hondrich es 
discutibls desde una dptica socloldgica. La exi£ 
tencia o no de conflictos sociales objetivos, In 
dependientemente de la conciencia que tengan los 
actores sociales que participan en ellos, es un 
problems que requiers un tratamiento mâs minuci£ 
30 y extenso del que aqui es posible hacer. La 
posicidn de Hondrich defiere sustanoialmente de 
la de otros tedricos del conflicto, como Mark, 
Coser 0 Dahrendorf. Por mi parte, me limitarâ a 
algunas consideraciones de tipo mâs psicosociol£ 
gico.
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Desde la dptica de la propia teoria de la 
disonancia, hay que indicar que la visidn que 
Hondrich tiene del conflicto es inadecuada por 
excesivamente pasiva en su génesis. El confliç 
to, para Hondrich, es subjetivo pero se genera 
como reaccidn a factores externoa; Cambios en 
la disponibilidad y distribucidn de remuneracio 
nés; la percepcidn y valoracidn de esa situa
cidn social es la que posibilita la aparicidn 
del conflicto. Para Pestinger, sin embargo, - 
existe otra fuente de disonancia; la propia aç 
cidn del Individuo. Segûn esto, la accidn - o 
el cambio social- no siempre es fruto de la aç 
cidn. En el origen esta la accidn y no la per
cepcidn. Pestinger, por supueato, considéra - 
que la disonancia es un conflicto intrapersonal 
pero que puede derivarse de un conflicto social. 
La participacidn en una huelga, o en un movimien 
to cualquiera de protesta y contestacidn, puede 
ser una forma de reducir la disonancia, como di 
ce Hondrich, pero puede ser también el origen - 
de ella y el desencadenante de un cambio actitu 
dinal e ideoldgico, como también dice Pestinger. 
El conflicto social, segûn esto, no es ûnicamen 
te "un conflicts intrapersonal vuelto hacia - 
afuera", sino que tiene una existencia relativa 
mente independiente de la conciencia de los su
jetos, y séria causa de la modificacidn de dicha 
conciencia. En esto, Pestinger coincidiria con 
la famosa frase de Marx en la "Ideologia Alema- 
na": "No es la conciencia lo que détermina la 
vida, sino la vida la que détermina la concien
cia".
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La explicacidn que del conflicto hace Hon
drich, y en concrete del conflicto aocioestruc- 
tural tiene ciertoa puntos de contacte con otras 
teorias y conceptualizacionea psicoéocioldgicas 
diferentes a las de la disonancia, taies como - 
loa conceptos de privacidn relativa, incongruen 
cia de status o nivel de aspiracidn. Hondrich - 
considéra que para que exista un conflicto socio 
estructural tiene que haber una valoracidn nega 
tiva de la distribucidn de remuneraciones. Esta 
valoracidn negativa surge de la existencia de - 
una desigualdad en la distribucidn de remunera
ciones que contradice las nonnas tradicionales 
de igualdad. Hondrich considéra que en las socie, 
dades industriales la norma tradicional de igual 
dad absoluta se sustituye por la norma de igual
dad relativa (igual remuneracidn para trabajo - 
igual), con lo cual el conflicto sociocoyuntural 
sustituye al socioestructural: lo que se discute 
no es la posesidn, sino el trabajo, la efectivi- 
dad como productores de los estratos superiores. 
El conflicto coyuntural, sin embargo, "puede - 
duplioarse en un conflicto estructural si, de - 
nuevo, se pone en marcha la disonancia tradlciç 
nal entre la percepcidn de la distribucidn del 
bienestar y les normes de distribucidn". La idea 
de Hondrich sobre el conflicto coyuntural cofncl 
de en parte con la idea de la justicia distri
butive de Romans y con la teoria de la equidad: 
existe una tendencia a equilibrar la relacidn - 
inversidn / bénéficie, y esta relacidn, que es - 
base de la equidad, tiene un carâcter subjetivo, 
tal como muy bien analiza Morales (1978) al tra 
tar dé la percepcidn de la equidad. La teoria - 
de la equidad responderia, segdn esto, a la si-
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tuacidn cultural de las aocledades Industriales, 
donde el bénéficie predominantemente Talorado es 
el de bienestar material, y donde se acepta una 
norma de igualdad relativa, aegiin la cual la ba
se de la rerauneracidn son las inversiones y no - 
la pertenencia al grupo.

En resumen, la explioacion de Hondrich del 
oonflicto social se basa en un cierto reduccio- 
nismo pslcologista y en una concepcidn excesiva 
mente simplifioada del desarrollo econdmico. El 
psicologismo aé manifieata en la consideracidn 
del oonflicto social como extensidn del confli£ 
to intrapersonal y en la limitacidn de la cultu 
ra al ambito exclusivo de las valoraciones. Aun 
que todos los conflictos sociales tienen un corn 
ponente personal y psicoldgico, ya que son per 
sonas las que intervlenen en ellos, el problems 
reduccionista se plantea cuando se pretende ex- 
plicar dichos conflictos en base ûnicamente a 
conceptos y teorias psicoldgicos, como es la de 
la disonancla. Para ello: , Hondrich necesita - 
simplificar el concepto de desarrollo econdmico 
y limitarlo exclusivamente a la creacidn de biê  
nés de oonsumo, con lo cual, el bienestar es 
equiparable al concepto psicoldgico de incenti
ve. Los analisis de Hondrich tienen probablemen 
te mâs interés a nivel microsocial que a nivel 
macrosocial, y en este sentido si son une apor- 
tacidn interesante para la propia teoria de la 
disonancia, a la que permiten una posibilidad - 
de aplicacidn mâs alla del restringido âmbito - 
psicoldgico en que se ha desenvuelto.
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2.3. FAGTORES DETERMINANTES DE LA DISONMCIA

Desde que Pestinger publicd en 1957 su obra 
sobre la teoria de la disonancia, se ban realiza 
do numerosos trabajos para intentar dilueidar - 
las condiciones necesarias y suficientes para la 
activacidn de la disonancia. La mayoria de estos 
trabajos se han realizado en torno a los temas - 
de la sumisidn forzada y de la toma de decisiones. 
Algunos de ellos ya han sido expuestos al tratar 
de dilueidar la significaoidn de los procesos - 
psicosociales implicados en las distintas âreas 
en que se ha aplioado la teoria de la disonancia. 
Lo que haremos aqui es una révision del conjunto 
de variables intervinientes en la apariciôn de e£ 
tados de disonancia.

Es évidente que la concepcidn original de 
Pestinger sobre la disonancia requiers una revi
sion. La coexistencia de dos elementos cognosci- 
tivos contradictorlos es condioion necesaria pa
ra no suficiente para que se de la disonancia; - 
es necesario que, ademas, se den otro tipo de - 
circunstancias.

2.3.1. El compromiso

Una de las modificaciones mas extensas de 
la primitiva concepclôn de lo que era la dlsonan 
cia es la que realizaron Brehm y Cohen (1962).
Son estos autores los que, por primera vez, plan 
tan la necesidad de que haya un compromiso del 
sujeto con la situacion provocada de disonancia 
para que esta aparezca.
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"Asumlmoa que una persona esté compromet! 
da cuando ha decidido hacer o no hacer una cosa 
detennlnada, cuando ha elegido una (o mas) alter 
natlvas, y rechaza por tanto una (o mas) alter
natives, cuando se compromets activamente en una 
conducts determinada. Una de estas conductas o 
una combinacion de ellas, puede ser considerada 
como un compromiso". (p.7)

La variable crucial del compromiso es la vo 
licion, que hace referenda al grado de libre - 
eleccion involucrado en la decision de actuar en 
un sentido disorepante con la propia actitud. La 
disonancia es, para Brehm y Cohen, directaraente 
proporcional a la volicion. Una persona intenta- 
ra, por tanto, justificar el haberse coraprometi- 
do en un sentido determinado, en la medida en que 
haya una informacion discrepante con dicho compr£ 
miso.

Pestinger (1964), analizando los resultados 
de los trabajos que han realizado sobre la diso
nancia consecuente a una decision, llega a la - 
conclusion de que es oonveniente aceptar el con
cepto de compromiso de Brehm y Cohen, y dice tex 
tualmente;

"Parece que una decision comporta consigo 
un compromiso si la decision afecta ine- 
quivocamente a la conduota posterior. E£ 
to no quiere decir que la decision sea - 
irrevocable, sino mas bien que la decision 
tiene claras implicaciones en el desarr£ 
llo de sucesos posteriores". (p.156)
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Una doncepcion del compromiso algo diferente 
a las anteriores es la que plantea Kiesler. Para 
este autor el compromiso debe ser considerado en 
termines de la relativa resistencia al cambio de 
los elementos cognoscitivos. Estos elementos cog 
noscitivos ordinariamente se refieren a algûn t^ 
po de conducta, pero no es indispensable que sea 
asi. El compromise, en definitive, suele haoer - 
referencia a la resistencia al cambio de algûn - 
tipo de acciôn o conducta, pero puede referirse 
también a otros procesos. Kiesler (I960) plantea 
que su concepciôn del compromiso es un paso mas 
sobre la concepcion de Pestinger (1964). La rela 
cion que el compromiso tendria con la disonancia 
se basarfa en que el conocimiento de la resisten 
cia relativa de los elementos cognoscitivos al - 
cambio es una condiciôn necesaria para la especjL 
ficacion del modo de résolueion de la disonancia, 
pero el concepto de compromiso es independiente 
del de disonancia y, como tal, el compromiso no 
es de por si motivante. Kiesler (1971) Indica - 
que cuando un individus se encuentra expuesto o 
comprometido con una informacion discrepante con 
las propias actitudes, lo primero que se pregun- 
ta es si podria estar de acuerdo con esa informa 
cion; la respuesta a esta cuestiôn depende de - 
las propias conductas anteriores, de las actitu
des preexistentes, de las actitudes de los demâs 
al respecto, etc. Si las implicaciones de esta 
informacion previa no son muy discrepantes con - 
la nueva informacion, es posible que se dé un - 
cambio de actitud. El compromiso, segûn esto, 
tiene que ver con la flexibilidad de las personas 
para enfrentarse con nuevas situaciones. Kiesler 
(1971) indica que la responaabilidad percibida
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sobre la propia conducta aumenta conforme ae in 
crementa el nivel de compromiso, de tal forma - 
que rauchaa veo'es los individuos intentan actuar 
incluso de forma consonante con laa propias ac
titudes, ya que esto puede acarrear algunas con 
secuencias negatives, tales como la posibilidad 
de equivocarse, de sufrir potenciales ataques - 
de otros, o de ser requerido para una conducta 
mâs extremists. Esta hipotesia fuâ confirmada - 
por Kiesler, Roth y Pallak (1974) quienes des- 
cubrieron que los sujetos muy comprometidoa con 
una acciân consonants con sus opiniones evitaban, 
sin embargo, una posterior tares que consistia 
en discutir las implicaciones de su compromiso 
(câmo reaccionarian los demâs al contenido de su 
discurso).

La concepcion de Kiesler sobre el compromi
so es francamente sugerente y posibilita estudios 
muy atrayentes, pero se aparta de lo que en el - 
âmbito de la teoria de la disonancia ha venido - 
entendiéndose por compromiso. Mâs que a la resi£ 
tencia de los elementos cognoscitivos al cambio, 
el compromiso hace referencia a la posibilidad - 
que un individus concrete tiene de elegir, a la 
libertad que él percibe tener en el momento de - 
actuar de una forma determinada.

La variable de compromiso es una de las mâs 
importantes y generalizadas dentro de los estu
dios sobre disonancia. Los estudios sobre diso
nancia y toma de decisiones, por ejemplo, impli- 
can un compromiso en el sentido de que el indivi 
duo se ata a participar en algûn suceso future o 
a comprar un determinado producto. Los estudios 
sobre esfuerzo y dificultad de iniciacion supo-



nen que los individuos se comprometen con la pro 
posiciôn de que la recompensa que se les ofrece 
es el precio digno de su esfuerzo. En los estudios 
sobre condescendëncia forzada los sujetos ae corn 
prometen conscientemente con un tipo de acciôn - 
que es contradictoria con sus propias actitudes, 
etc. Cuando anallzabamoa la dinémica de todo es
te tipo de procesos ya vimos el papel que desem- 
pedaba el compromiso en la apariciôn de la diso
nancia. De los estudios realizados se puede con- 
cluir que el compromiso es una condiciôn necesa
ria pero no suficiente para que aparezca la dlso 
nancia.

Entre los experimentos realizados para po 
ner a prueba la variable del compromiso cabe r£ 
cordar el de Carismith, Collins y Helmreich - - 
(1966) que entendieron por compromiso la exposi; 
ciôn publics de unas manifestaciones contrarias 
a la propia actitud, considsrando la exposiciôn 
en privado como una conducta no comprometida.
Sôlo cuando habfa un compromiso se daban los - 
efectos de la disonancia (mayor cambio de acti
tud cuanto menor era el incentive). Helmreich y 
Collins (1968) obtuvleron resultados parecidos. 
Wioklund, Cooper y Linder (1967) entendieron por 
compromiso la manifeataoiôn por parte de los su 
jetos de su intenciôn de realizar una tares que 
requeria un serio esfuerzo. Los resultados obte. 
nidos confirman la funciôn diseriminadora de la 
variable de compromiso.

El compromiso pûblico de una persona con - 
una posture determinada ha sido puesto en eues— 
tiôn, con posterioridad, como variable crucial 
para la apariciôn de la disonancia. Cooper y -
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Worchel (1970) por ejemplo, han puesto de maul 
fiesto que el compromiso con una acciôn, e inclu 
30 la propia acciôn misma, no provocan disonan
cia si ae le informa al sujeto de que la acciôn 
no producira las consecuencias negatives que se 
esperaba. Goethals y Cooper (1972) entienden el 
compromiso como intencionalidad. Si los sujetos 
tienen intenciôn de conseguir unos determinados 
resultados (engaflar a un compafiero) se supone - 
que estân comprometidos. Los autores llegan a 
la conclusion de que el compromiso no es sigui£ 
ra una condiciôn necesaria, siendo suficiente - 
con que haya una posibilidad de elegir y que las 
consecuencias sean negativas.

De lo anterior podemos colegir que lo que 
realmente no esta claro es el propio concepto - 
de compromise. A la hora de operacionalizar el 
concepto no todos los autores entienden lo mis- 
mo (exposiciôn pdblica, intencionalidad, etc),aun 
que,tanto de la definiciôn de Brehm y Cohen co 
mo de los estudios sobre el tema, podemos llegar 
a la conclusion de que el compromiso hace refe
rencia a un proceso decisional, a una toma de - 
posiciôn, y esto no parece ser fundamental para 
que aparezca la disonancia.

2.3.2. Elecciôn

Muy en relac ion con el compromiso esta la 
elecciôn, pero es esta una variable que présen
ta matices diferentes y résulta menos ambigüa a 
la hora de su operacionalizaciôn. Si el compro-
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miso lo caracterizébamos como una decision, la 
eleccion es la percepcion que un individus tie
ne de que realmente puede deoidir, es decir, de 
que su décision o compromiso es libre, de que - 
igual que decide actuar podria haber decidido - 
lo contrario. Si el compromiso hacxa referencia 
a la voliciôn, la elecciôn hace referenda a la 
libertad percibida.

Existen numerosos trabajos que ponen de ma 
nifiesto que la variable elecciôn es una varia
ble necesaria para la apariciôn de un efecto de 
disonancia (véanse, entre otros, los de Linder, 
Cooper y Jones, 1967; Holmes y Strickland, 1970; 
y Sherman, 1970 b). Tal como vimos al hablar de 
la sumisiôn forzada, la elecciôn parece ser una 
condiciôn necesaria, pero no suficiente, para - 
que se active un proceso de disonancia.

2.3.3. Las consecuencias de una acciôn y la res
ponaabilidad que de ello se dériva.

Una parte considerable de los estudios so
bre la disonancia cognoscitiva implican la coml 
siôn por parte del sujeto experimental de algûn 
tipo de acciôn que pueda acarrear consecuencias 
no dessables para él. Esta situacion es tipica 
de los estudios sobre la conducta falta de sin- 
cerldad, en los que se pide al sujeto que elab£ 
re un discurso o escriba un ensayo defendiendo 
lo contrario de lo que él piensa sobre un tema 
dado. Acabo de indicar que el compromiso del su
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jeto para realizar tal accion ea una condiciôn 
necesaria, es decir, que el sujeto debe perci- 
bir que la decisiôn que adopta estâ libremente 
tomada.

Existe una amplia literature sobre el papel 
desempedado por las consecuencias de una acciôn 
en la genesis de disonancia. Anteriormente he - 
expuesto ya los trabajos mas relevantes sobre - 
el tema (vease el apartado 2.2.6.). Del analisis 
de estos trabajos se sacaba la conclusion de que, 
para que haya disonancia, son condiciones nece- 
sariaa la existencia de libertad a la hora de - 
elegir y la existencia de consecuencias negati
vas, derivadas de la acciôn emprendida. (Cooper 
y Worchel, 1970; Goethals y Cooper, 1972).

Las consecuencias de la\acciôn deben ser 
prévisibles en el momento del compromiso (Brehm 
y Jones, 1970; Cooper, 1971), aunque después no 
octirran (Cooper y Goethals, 1974). Lo que esta 
en cuestiôn, en definitive, es un proceso doble 
de atribuciôn de responsabilidad y de signifies 
ciôn social de la conducta.

Tanto el sentimiento de responsabilidad - 
como la significaciôn de la conducta estân cul- 
turalmente determinados. En nuestra sociedad es 
comuhmente aceptado que una persona es responsa 
ble de las acciones que realiza libremente y de 
las consecuencias que de sus actos se derivan, 
y asi lo expresan la prâctica moral y judicial. 
La teoria de la disonancia no pone en cuestiôn 
el origen de estos sentimientos y creencias gen£ 
ralizadas, en realidad, parte de ellos.
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La teoria no prejuzga cuâles sean loa con- 
tenidos diaonantes; cualquiera de esoa conteni- 
doa puede aer "vivido" o "experienclado'* como 
dlsonante. Lq teoria de la disonancia, con un 
planteamiento tipicamente estructuraliata, no - 
ae centra en los contenldos slno en las relaclo 
nés. Estas relaoiones son de tipo psico-lôgico, 
es decir, responden a una lôgica subjëtiva, lo 
cual implica partir de un individuo ya sociall- 
zado, que atribuye responsabilidades y califica 
acontecimientos en base a su experiencla social.

Esta despreocupaoiôn por los contenldos, - 
asi como el énfasis en los procesos puramente - 
psicoldgicos o experienciales, hace que se con- 
sideren équivalentes procesos cuya significaoidn 
social es muy diferente. Para la teoria de la - 
disonancia, la unica diferencia entre ellos es 
de tipo cuantitativo, difieren respecto a la "im 
portancia de les cogniciones", lo que supone - 
ûnicamente, que determinadas contradicciones son 
mâs inquiétantes que otras.

2.3.4. El "si mlsmo"

En un principle, la disonancia se planted 
ûnicamente como la consecuencia de una relacidn 
entre dos elementos cognoscitivos, elementos - 
que podian ser ideas, actitudes, opiniones, etc., 
pero desde el momento en que empezd a considérer 
se que era condicidn necesaria la existencia de 
una implicacidn personal, bajo la forma de com
promiso, de sentimiento de libertad o de respon
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sabilidad respecto a los hechoa y conductas im
plicados, se comienza a tomar en consideracidn 
-no sierapre de forma explicita- un marco de re
ferencia mas amplio que la mera relacidn aisla- 
da entre dos cogniciones. Cada vez se hace mâs 
necesario referirse a la totalldad del "si mia- 
mo" ( self).

Aronson (1968a, 1969) intentd clarificar 
el confuso campo de los estudios sobre disonan 
cia cognoscitiva. El panorama que se le presen 
taba era realmente poco alentador. Con el mis- 
mo dlsefio experimental con el que Pestinger y 
Carlsmith (1959) lograron unos resultados con 
formes con la teoria de la disonancia, existian 
estudios con resultados opuestos (Collins, 1968a; 
Collins, 1968b; Elms y Janis, 1965; Rosenberg, 
1965), otros con resultados coïncidentes (Cohen, 
1962), y otros, finalmente, en los que la rela
cidn entre incentive y cambio de actitud no rest 
pondia ni a las previsiones de la teoria de la 
disonancia, ni a las de las teorias del refuer- 
zo, simplemente no ae daba una relacidn signifi 
cativa entre incentive y cambio de actitud - - 
(Ashmore y Collins, 1968; Collins, Ashmore, Horn 
beck y Whitney, 1970). Ya hemos visto loa inten 
tos de clarificacidn de otros autores; todos - 
ellbs intentan encontrar algûn tipo de variable 
interviniente que ponga orden en los datos exi£ 
tentes. El compromise personal o el sentimiento 
de libertad de eleccion son variables de este - 
tipo.

Aronson va algo mâs allâ y lo que se cues- 
tiona es que estâ realmente sucediendo cuando -
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una persona estâ en una situacidn dlsonante, - 
que es lo que hace que unas situaciones provo
ques cambios de actitud y otras no, en defini
tive, que es lo que los individuos intentâmes 
defender en situaciones como las de disonancia. 
Aronson (1968a, 1969) llega a la conclusion de 
que la clave estâ en la protecciân del concepto 
o imagen de uno mismo. Cuando engahamos a otro, 
cuando decimos lo que no creemos, cuando real^ 
zamos un esfuerzo desmesurado por lograr algo - 
poco valioso, lo que se pone en cuestiôn es la 
Imagen que todos tenemos de nosotros mlsmos. - 
Aronson se plantea la significaoidn conceptual 
de las manipulaciones utilizadas en la experi- 
mentacidn sobre disonancia y considéra que, con 
ellas, lo que realmente se estâ viendo afectado 
es el concepto de uno mismo.

Segûn Aronson (1968a) la disonancia se da 
"entre el concepto de si mismo y el conocimien 
to de una conducta que viola este concepto de 
si" (pg. 24). La existencia de un compromiso ac 
tivo y de una situacidn de libertad de eleccidn 
son dondiciones necesarias, generalmente, para 
que el conocimiento de la propia conducta pueda 
afectar al concepto de ai mismo, pero hay que 
tener en cuenta también que la imagen que se tie 
ne de uno mismo no es igualmente positiva en to 
dos los casos.

Nel, Helmreich y Aronson (1969) continûan 
el mismo razonamiento y plantean que una de las 
condiciones mâs negatives para el "si mismo" en 
el caso de una conducta deshonesta es, precisa- 
mente, cuando de ésta se derivan consecuencias
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negativas, bien para uno mismo, bien para los 
demâs. La variable "consecuencias", que mâs - 
arriba se analizaba, queda asi englobada en - 
una variable mâs amplia, como es el concepto - 
de si mismo.

j En una linea de pensemiento aemejante a la
 ̂ de Aronson estâ la posicion de Bramel (1968), -

quien manifiesta que:

"La disonancia es un sentimiento de menos- 
precio personal (un tipo de ansiedad), surgido 
por el rechazo hacia uno de otras personas, bien 

, en el presents o en el pasado. Cualquier informa
i cion que implique el que uno es incompetents o
I inmoral genera disonancia. La disonancia es ma-
ï yor cuando la persona se aiente personalmente -I responsable de su conducta y el rechazo de los -
( demâs ea normalmente mayor cuando creen que la -

persona actuo voluntariamente de forma inadecua- 
da" (pg. 365).

Entre los trabajos que toman el concepto de 
"self" como variable crucial en la apariciôn de 
disonancia cabe citar a Cooper y Duncan (1971); 
Aronson y Mattee (1968) y Graf (1971). De todas 
formas, la tendencia de los trabajos mâs recien- 
tes es considerar la dinâmica del "self", tanto 
en su aspecto de protecciân de la propia imagen 
ante uno mismo como ante los demâs, como el mar 
co teôrico global dentro del cual se reinterprje 
tan los fenômenos de reducciôn de disonancia, en 
especial los referentes a la sumisiôn forzada. 
Asi, por ejemplo, Pepitone (I966) considéra que 
los cambios de actitud observados son acciones - 
protectoras dirigidas a reducir las consecuencias
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socialmente deaagradables de la propia acciôn. 
Cuestiona no sôlo la existencia de un motive - 
especifico de mantenimiento de conslatencia - 
cognoscitiva, sino también el valor teôrico de 
un modèle de este tipo, basado en principles - 
de reducciôn de tensiôn, puestos en cuestiôn - 
desde hace tiempo en otras areas de la Psicolo 
gia. Zimbardo (1969) considéra por su parte que 
los cambios de actitud son una forma de "guar- 
dar el tipo", en la que los sujetos justifican, 
ante si y los demâs, su propia conducta, de for 
ma que no se détérioré el sentido de la propia 
competencia. Tedeschi, Schlenker y Bonoma (1971) 
opinan que taies cambios de actitud son tâcticas 
de manejo de la impresiôn que la propia imagen - 
hace en los demâs, de forma que se nos considéré 
como personas espaces de decidir racionalmente.

Schlenker (1973) mantiene que el cambio de 
actitud es interprétable, desde un punto de vi£ 
ta funcionalista, como una técnica de racionali 
zaciôn surgida y dirigida a protéger tanto la - 
propia imagen como la imagen publics. Schlenker 
y Schlenker (1975) indican que el sentimiento - 
de responsabilidad por una acciôn que acarrea - 
consecuencias de tipo negative se traduce en sen 
timientos de ansiedad, El sentimiento de culpa - 
es un sentimiento tipico de la conducta inmoral, 
mientras que el azaramiento ("embarrasment") es 
mâs propio de la transgresiôn de normas sociales 
o de sentimientos de incompetencia personal. Jun 
to a estos sentimientos personales primitives, - 
existe también la posibilidad de un castigo so
cial, ya que los observadores tienden a atribuir
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raagoa de personalidad negatives a quienes actiian 
de forma inapropiada y esto se traduce en la futu 
ra interacciôn. Ante estos castigos, tanto inter
nes como externes, es muy probable que se gene- 
ren conductas raoionalizadoras tendantes a prot£ 
ger la propia imagen. Dos posibles tâcticas racio 
nalizadoras son la reducciôn de la responsabilidad 
personal, lo cual se consigne atribuyendo la acciôn 
a presiones exteriores o a la imposibilidad de pre_ 
ver las consecuencias, o bien por la miniraizaoiôn 
del carâcter negative o inmoral de la propia con
ducta, cambiando por ejemplo la opinion sobre una 
temâtica acerca de la cual se habfa dicho algo que 
no se crefa: si se cambia la actitud ya no es inmo 
ral nuestra conducta.

Lo que estâ en cuestiôn, pues, no es ya uq - 
proceso de reducciôn de disonancia, sino mâs bien, 
toda una estrategia de defensa de la propia imâgen 
siendo conslderadas las acciones generadoras de d^ 
sonancia no como taies, sino como actos, tantp mo 
ral como socialmente desaprobados. Esta desapfoba- 
ciôn es punitiva y una de las formas de defepderse 
de ello es poner en marcha alguna tâctica ra^iona- 
lizadora.
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(1) Considerar a la teorfa de la autopcrcepciôn co 
mo una teoria del prooesanilento de la inforna- 
cldn os contradiotorio con sus proplos plantca- 
mientos skinnerianos, pero creo que refieja la 
propia contraflicciôn de esta teoria: hacer del. 
andlisis funcional sn base y referirse a proc£ 
S O S  de inferencia.

(2) Indudahlemente esta es una visiôn tipicamente 
pnicolo'^ista de un problama de .qran importan— 
cia en el andlisis de la comunicaciôn social 
como es la existencia de un doble piano comu-4 
nicativo, uno explicitado, lo que se dice, y 
otro oculto, el idoolôgico, que se define pr£ 
cisamente por lo que no sc dice, por el sistje 
ma de selecciôn y combinacidn, y que exprèsa 
las demandas ocultas del sujeto, "IJando" po — 
dria considerarsc, en ciorta forma, la versiôn 
pslcologista de la ideologia, en tanto en ouan- 
to responde a necosidados personales y psicol^ 
,;',icas mdr, que a tma detcrminaciôn social. In— 
dudablemente iste os un problema mâs complejo
7 que requioro un tratajniento extenso, mâs allâ 
de los objetivos del presents trabajo, pero que
8 ria interesante podor aiializar on su dia.
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3.- EL EQUILIBRIO COGNOSCITIVO

La teoria del equilibrio estructural ha 
sido considerada tradicionalroente como una de 
laa teorias de la consistencia cognoscitiva y 
como tal es tratada aqui. A diferencia de la - 
teoria de la disonancia, que podriamos consid£ 
rar como una teoria especifica, explicable den 
tro de un contexte historiée, pero no postula- 
da explicitamente dentro de un marco teôrico - 
mâs global, la teoria del equilibrio cognosci
tivo surje dentro de un contexte teraâtioo y teô 
rico mâs amplio. Si la teoria de la disonancia 
es analizable en si misma, la del equilibrio - 
tiene que ser incluida dentro de la Psicologia 
interpersonal de Fritz Heider, que la délimita 
y da sentido. La diferencia entre Pestinger y 
Heider, en este sentido, estriba en que el pr^ 
mero ha postulado una serie de teorias (de la 
comparaciôn social, de la disonancia, etc) que 
si bien estân relacionadas entre si, no forman 
sin embargo un corpus teôrico explicitamente - 
uniforme, mientras que el segundo ha Ido desa- 
rrollando una orientaciôn teôrica coherente, - 
dentro de la cual toman sentido diverses teorias 
especificas (de la atribuciôn, del equilibrio..), 
Podriamos decir que la teoria de la disonancia 
es mâs bien inductiva, surgida de un intento de 
generalizaciôn y abstracciôn de constantes ob- 
servadas empiricamente, mientras que, la teoria 
del equilibrio es mâs bien deductiva, surgida - 
por una necesidad formai de unos principios teô
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rico3, aunque, como bien ea sabido, inducciôn y 
deducciôn no ae dan nunca en un eatado puro,son 
proceaog prédominantes que no exolusivos.

Ea inevitable, por tanto, antes de pasar a 
exponer loa principios del equilibrio cognosci
tivo, exponer, aunque sea someramente, los plan 
teamientos de la paicologia interpersonal de - 
Fritz Heider.
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3.1. LA PSICOLOGIA COGNOSCITIVA PS HEIDER

La temâtica principal de loa trabajos de - 
Heider gira en torno a las relacionea interper- 
sonales. Por relaoiones interpersonales entien- 
de las que se dan en grupos muy pequeflos y don 
de la persona es la unidad bâsica de anâlisis.
El ânfasis en loa procesos individuales e intia 
personales diferencia su enfoque del tradicional 
de la dinâmica de grupos.

Heider parte de la idea de que la Psicolo- 
gia no es aûn una ciencia desarrollada, slno que 
se encuentra todavia en un estadio infantil, en 
el que no deja de tener sentido el formuler teo 
rias poco précisas, pero que nos pueden aportar 
un conocimiento, aunque sea intuitive, del fun- 
cionamiento de la conducta, Con una modestia - 
ejemplar, califica su trabajo de 1958 como "unas 
notas de trabajo para una pre-teoria de las rela 
clones interpersonales" (1958 p. 296). Esta mo
destia surge de la conciencia no sôlo de la pro 
pla limitaciôn, sino de les caracteristicas de 
la ciencia psicolôgica.

Une de sus ideas mâs fecundas, y que le sir 
ve de base para todo su desarrollo teôrico, es - 
que una persona normal tiene un gran y profundo 
conocimiento de sf mismo y de los demâs. Esto le 
lleva a plantear que, en Paicologia, es fundamen 
tal recurrir a un conocimiento del sentido comun, 
a una paicologia ingenûa. No es que identifique 
la paicologia del sentido comân con la psicologia 
oientifica. El trabajo cientifico del psicôlogo 
consiste, precisamente, en profundizar, organizar.
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y dar coherencia al conocimiento que nos aporta 
el sentido comün. Pero asi como en otro tipo de 
ciencias, en especial las ciencias fisicas, es
te recurso al sentido comiîn es minimo, en Psic£ 
logia no lo es, y esto es por dos razones: en
primer lugar por una razôn temâtica; justamente 
el objeto de nuestro interés cientifico es la - 
conduota de las personas que se mueven de acuer 
do a una psicologia ingenua. Profundizar en es
ta psicologia nos permite comprender mejor el - 
comportamiento de nuestros semejantes. Pero exis 
te también una razon teârica, y es que, como tal 
conocimiento, la psicologia del sentido comün - 
contiens un fondo de saber veridico que no debe 
ser desdenedo. El hombre no empezd a reflexionar 
sobre si mismo, a intentar comprender su conduo 
ta, cuando se fundo la Psicologia como ciencia. 
Esa actividad es tan antigua como el propio ser 
humano. La existencia de contradicciones en el 
saber ingenuo no invalida este saber; también - 
existen contradicciones en la prâctica mâs empi 
rica y cientifista (1). El lenguaje es, tal vez, 
donde mejor se plasma esta psicologia ingenua.
La labor que se propone Heider es analizar el sa 
ber plasmado en el lenguaje no cientifico acerca 
de las relacionea interpersonales, identificar y 
définir los conceptos subyacentes en este e in
tentar elaborar un sistema general donde adqui£ 
ran su pleno sentido estos conceptos.

Después de hacer un anâlisis de términos 
taies como tomar, dar, recibir y guardar (véase 
Heider, 1958 cap, 1«) llega a la conclusion de 
que :

"De acuerdo con la psicologia ingenua, la
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gente tiene un conocimiento de su entomo y de 
los acontecimientos que en el se dan (el espa- 
cio vital), alcanzan este conocimiento a través 
de la percepciôn y otros procesos, son afectados 
por su entorno personal e impersonal, causan cam 
bios en el entomo, son capaces (pueden) e inten
tan causar dichos cambios, tienen deseos (ouieren) 
y sentimientos. permanecen en relacidn de unidad 
con otras unidades y son estimables de acuerdo - 
con ciertas normas (deberes). Todas estas carac- 
teristicas determinan el roi que una persona jue 
ga en nuestro espacio vital y cdmo reaccionamos 
frente a dl".

(Heider,1958,p.17. Subrayado original)

La comprensidn de los procesos de percepcidn 
social es una de las primeras etapas para el abor 
daje de las relacionea interpersonales. Heider - 
considéra, como buen lewiniano, que la persona se 
encuentra dentro de un campo psicoldgico, caract£ 
rizado por una red compleja de causalidades, en - 
el que distingue entre el entorno prdximo o "me
diae ion" , constituido por los estfmulos prdximos, 
que afectan directamente al organisrao, y por las - 
influencias inmediataa de la persona en el entorno, 
y  el entomo distante, constituido por las perso
nas y cosas vitales para la persona, sobre el que 
se dirigea nuestras percepciones y acciones, y de 
cuyo contenido, considerado como invariante, se - 
haya separada la persona por la mediacidn. A la - 
vez que nos sépara del entomo distante, la media 
cidn asegura un contacta funcional estrecho entre 
persona y entorno.

Cuando percibimos a otra persona nos dirigimos 
directamente a ella y a sus procesos psicoldgicos
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(penaamientos, deseos, sentimientos, etc.), es- 
tando estos en relacidn con los de otras perso
nas. El proceso de clasificacidn y ordenacion de 
esta marâria de estfmulos prdximo s se caracteriza 
como un proceso de atribucidn. en el que se reçu 
rre a laa invariantes del entomo distante, la - 
interpretacidn que se da de loa acontecimientos 
prdximoa se basa en referencias causales a un en 
torao distante, relativamente estable e invarian
te .

En la percepcidn social los elementos invarian 
tes son referencias de tipo disposicional.

"En la percepcidn de personas la variedad de 
mensajes que llegan se codifican en términos de - 
-o referidos o atribufdos a- los motivos, senti
mientos, creencias de otras personas. Son estos 
rasgos mas eatables del medio los que nos resultan 
relevantes, y nos permiten una descripcion econdmi 
ca de la confusa masa de datos". (Heider,1965,p,149)

La interpretacidn causal del mundo social 
es como un anâlisis factorial implfcito y espon 
tâneo del sujeto. De especial importancia son la 
separacidn de factures debidos al individuo y - 
factores debidos al entorno, de ello depende el 
que la causa de un suceso se atribuya a una per
sona o a la influencia del ambiente. Los determl 
nantes de tal atribucidn son multiples. La visi- 
bilidad del objeto, la evidencia de la deseabill^ 
dad del objeto o la evidencia de la dificultad - 
de una tarea son factores que contribuyen a que 
la atribucidn sea externa, a que la causa se si
tue en el ambiente, mientras que factores taies 
como la capacidad perceptive, el deseo de la per 
sona o la habilidad de ésta contribuyen a que la 
atribucidn sea interna, a que el orfgen o causa 
del suceso se situe en la persona percibida. - 
Para que se atribuya un comportamiento a - - -
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una u otra fuente -externa o interna- existe - 
una observacidn previa de los sucesos y de laa 
dispoaiciones personales, que lleva a cierto - 
conocimiento de las invariantes causales (las 
personas con tales disposiciones suelen actuar 
de tal forma), metodo que Heider compara con - 
el experimental y que permite tener una visldn 
exacta de la e structura ambiental. Ahora bien, 
con mucha frecuencia los factores déterminantes 
de la atribucidn son preferencias personales, - 
hâbitos de pensamiento o necesidades que se tra 
ducen en una visidn distorsionada.

La interpretacidn de loa sucesos proximos 
se hace en términos de los contenldos relativa 
mente invariantes del mundo que nos rodea. Pero 
estos contenldos no estân disperses.

"Estos contenldos tienen que ser consistée 
tes entre sf, lo cual signifies que tenemos - 
unas ideas definidas acerca de lo conveniente, 
de la consonancia y de la disonancia".

(Heider, 1958, p.297. El subrayado es mio)

, Entre la organizacidn espacial y temporal 
de un estfmulo y el fendmeno percibido intervi_e 
nen una serie de variables (significaoidn, eva- 
luacidn) organizadas de forma esquemâtica en - 
una matriz cognoscitiva. Todos tenemos nuestra 
propia matriz cognoscitiva que estâ en la base 
de la interpretacidn que nosotros hacemos de la 
conducta de los demâs y de nuestros intentes por 
influirlos. La explicitacidn de taies matrices
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rlcoa implfcitoa que orientan nueatra conducta 
respecto a otras personas.

Pero, ademas, nos da una vision mâs clara 
de las pre-teorias de las que, con frecuencia, 
han surgido loa conceptos de la paicologia cien 
tifica.

Heider, con su caracteristica modestia, - 
afirma que sus "notas de trabajo" pueden ser 
utiles para comprender lo que pasa entre las 
personas, pero reconoce que tienen un cierto 
raago "intelectualista". El caso ea que, hoy en 
dia, el trabajo de los psico-aociologos estâ nu 
triéndose en gran parte de los planteamientoa 
de Heider, planteamientos que estân dando prue
ba de una considerable fecundidad, tanto en el 
piano de la reflexion tedrica, como en el de la 
prâctica empirica.
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3.2. POSTÜIADOS DE LA TSORIA DEL EQUILIBRIO 
COGNOSCITIVO.

Una buena parte del comportamiento inter
personal y de la percepcion social esta deter- 
minada -o codeterminada- por simples configura 
ciones cognoàcitivas. En el pensamiento ingenuo 
existe una coherencia del entorno distante: la
interpretaciôn causal no es la unidn arbitraria 
de un date y su significaci(5n, responds al prin 
cipio del equilibrio cognoscitivo, que, indica 
que los juicios y acciones de una persona rela- 
tivos a un aspecto del entomo conocido no estân 
normalmente en contradiccidn con los juicios y 
acciones relatiTos a otro aspecto del entorno. 
Nuestra ordenacidn mental del entomo tiende a 
ser coherente y a evitar contradicciones. Si se 
da una situacidn de desequilibrio, se provocara 
una reestructuracion del entomo psicoldgico, y 
si esto no es posible, de los elementos cognos- 
citivos, de forma que se restituya el estado de 
equilibrio.

Los principios del equilibrio cognoscitivo 
ban sido expuestos por Heider de forma detalla- 
da en un articule de 1946 ("Attitudes and cogni 
tive organization") y en el capitule 7® de su - 
publicacidn de 1958 ("The Psychology of interper 
sonal relations"). Los oonceptos base de la te£ 
ria son el de "sentlmiento", "formacidn de uni- 
dad" y "estado de equilibrio".
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3.2.1. El concepto de "aentimlento’’ o actitud.

Heider utiliza on 1958 el término "aenti- 
miento" para referirae a la forma en que una - 
persona siente afecto o évalua algo. Este algo 
puede ser una persona o una entidad impersonal, 
y el sentlmiento puede ser positive o negative. 
Para designar la misma realidad en 1946 habia 
utilizado el concepto de actitud.

Dentro de los estudios sobre actitudes, - 
siempre se ha considerado la orientacidn évalua 
tiva como una de las caracteristicas principales 
de la actitud; tradicionalmente se ha aceptado 
que junto a un components afectivo o evaluative, 
existe ademas un components perceptive o cogno^ 
citivo y otro components conativo, orientado a 
la accldn. (Véase, por ejemplo, Allport 1954, - 
Katz, 1967 o Triandis 1971 para un estudio mas 
detallado del tema). lo que interesa resefîar - 
aqui es que el concepto de "sentlmiento" de Hei 
der responds al components afectivo del concep
to de actitud de la literatura sobre el tema y 
que, por extensidn, no es del todo incorrecte - 
identlficar "sentlmiento" y actitud, como hace 
Heider (1946).(2)

los sentimientos pueden aer positives o ne
gatives. Un sentlmiento positivo (L) indica una 
relacidn de aprecie o afecto de una persona (p) 
hacia otra persona (o) o entidad impersonal (x). 
Un sentlmiento negative (-L) indica uns relacidn 
de desprecio o disgusto de p hacia x u o.
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El sentlmiento no esta asoclado con un tipo 
especial de emocidn o de accidn. Las conductas y 
emociones conectadas con un sentlmiento pueden - 
ser muy diversas. Diferentes situaciones pueden 
provocar acciones y afectos diferentes, pero es- 
tos responden a un orden y tlenen oierta coheren 
cia. El factor que ordena esta heterogeneidad es 
el sentlmiento percibido. "El sentlmiento es la 
mas o menos invariante subyacente, la disposicidn 
que aporta una estabilidad en la fluctuacidn de 
circunstancias y conductas" (Heider, 1958, p.175).

3.2.2. la formaciôn de unidad

Dos entidades diferentes forman una unidad 
cuando son percibidas como concomitantes, la ba 
se de la unidad cognoscitiva estriba en un prin 
cipio puramente subjetivo, que el individuo per 
clba algûn tipo de relacidn entre entidades di
ferentes. En el amhito de la psicologla de la - 
Gestalt se ha investigado concienzudamente este 
tema. Bien conocidos son los trabajos de esta - 
escuela sobre los factores déterminantes de la 
formacidn de unidades perceptivas; proximldad, 
deatino comiin, semejanza, limites comunes, bue
na forma y la experiencia pasada son los mas ca 
racteriaticos.

El agrupamiento de entidades diferentes 
en una unidad no depende dnicamente, como es - 
bien sabido, de las relaciones entre ellas, sino 
también del contexto que las envuelve, y de las 
relaciones que, a su vez, cada una mantiene con
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otras entidades. Bien caracterfstico es el caso 
de percepcidn de unidades dentro de un grupo de 
personas; lo que earacteriza la formaciôn de una 
pareja no es solo las relaciones que mantienen - 
entre si, sino también las que mantienen con su 
entorno.

3.2,3. El estado de equilibrio

El estado de equilibrio se define como una 
situaciôn de coexistencia de sentimientos o ac
titudes y unidades percibidas.

"Es un estado armônico, en el que las enti 
dades que conforman la situaciôn y los afectos
hacia ellas coexisten sin tension  Este tipo
de situaciones armonicas tiende a ser preferido 
respecto a las (• situaciones) desequllibradas".

(Heider, 1958, p.180)

La deflnicion anterior sugiere que el esta
do de desequilibrio es motivante, movilizador.
La tension que supone es desagradable y favorece 
un movimiento reestructurador hacia el equilibrio. 
De todas formas, Heider reconoce que existe tarn 
bien una tendencia de bdsqueda de la aventura y 
de lo novedoso. Ciertas situaciones déséquilibra 
das tienen un efecto placentero en nuestroa pensa 
mientos y afectos, prueba de ello es el gran atrac^ 
tivo del arte, la tragedia o el humor. Una nove
la, como dice Heider, donde todo transcurra de - 
forma equilibrada carece de interés, y cita, pre.
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claamente, a Dostoievsky como un ejemplo de la 
fuerza de situaciones desequilibradas. La ten
dencia a lo contrario de lo obvio, a lo desequi 
librado es percibida como una paradoja y Heider 
plantea que una afirmaciôn paraddjica funciona 
a dos niveles, en un primer nivel es simplemen 
te un sinsentido, pero a un segundo nivel, mas 
profundo, este sinsentido puede encontrar una - 
justificacidn. En definitiva, un desequilibrio 
es una llamada a la profundizacidn, a la busqu^ 
da de niveles mds profundos de equilibrio; una 
buena tragedia es un trampolin para la reflexidn 
y la superacidn de la superficialidad. Para - 
Heider, el hombre es un ser racionalizador, para 
quien lo paraddjico sirve de estfmulo para encon 
trar una explicacidn.

3.2.4. Situaciones de equilibrio

La organizacidn cognoscitiva del medio que 
nos rodea es bastante similar entre unas perso
nas y otras, al menos dentro de la misma cultu
re, y esto permite establecer situaciones que, 
normalmente, son vivenciadas como equilibradas, 
lo cual no quiere decir que en circunstancias - 
especiales, no pueden vivenciarse de otra forma.

Heider ha elaborado una lista de caaos o si 
tuaciones que, de acuerdo con la paicologia in- 
genua, son expresidn de la tendencia al equili
brio. Si se observa desde otro punto de vista, 
esta descripcidn de situaciones equilibradas pu£ 
de entenderse como una descripcidn de las caraç^ 
terfsticas de una persona "sana" y "normal" de -
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la cultura occidental, y mas especfficamente an 
glosajona.

Los casos de equilibrio que Heider (1958) 
plantea reasumen los expuestos en 1946, y son - 
los siguientes:

Existe equilibrio cuando todos los senti
mientos hacia una entidad son del mismo signe. 
Cuando se percibe una entidad, maxime si se tra 
ta de una persona, tiende a ser percibida de for 
ma homogénea. Si se consideran diverses rasgos, 
aspectos o partes de una persona, existe une - 
tendencia a percibirlos todos bien como positi
ves, bien como negatives, la relacidn entre be- 
lleza y virtud, por ejemplo, séria un caso. Hei 
der considéra que la apariencia es asimilada a 
rasgos de la personalidad, tel como expresa nue^ 
tro refrân: "La cara es el espejo del aima". - 
Nuestroa publicistas y vendedores de cosméticos 
podrian decir algo sobre el particular. Heider, 
de todas formas, no dice que objetivamente sea 
asi, sino que existe una tendencia a ser percibi. 
do asi.

Existe equilibrio si una persona (p) tiene 
un sentlmiento positivo (L) hacia otra nersona(o) 
con quien se siente unido (u) o ai no se siente 
unido (-U) con una persona a la que detesta (-L).

Lo que Heider plantéa aqui es la interdepen 
dencia entre relaciones de unidad y de afecto. 
Tendemos a sentirnos unidos de quienes queremos 
y viceversa: (p ü o) puede ser causa o efecto de 
( p L o) .
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Una persona tiende a sentir afecto por quien 
es similar a él. (p similar a o. induce p L o) 
asimismo. (p L o induce p similar a o).

Para hacer esta afirmacidn, Heider se apo- 
ya en el sentido comün y en ciertos expérimentes, 
taies como uno de Fiedler, Warnington y Blaisdell 
de 1952, en donde se mostraba que los sujetos per 
cibian como mas similares a las personas que les 
agradaban (3). Heider reconoce, asimismo, que en 
ciertas circunstancias ocurre lo contrario.

Una persona tiende a sentirse desagradada 
por quien es diferente a él. (p diferente a o. 
induce p -L o).

Esta proposicion es la contraria, formal- 
mente, de la anterior, aunque la evidencia sea 
mueho menor. Newcomb (1968) basara su modifies 
cion de la teorfa del equilibrio en el rechazo 
de esta proposicion.

El caso inverso de esta proposicion séria 
que una persona tiende a pensar que una perso
na que le desagrada es diferente a él.

3.2.4.2. Relaciones basadas en la interaccion 
■Y la proximldad.

Uno de los factores que contribuyen a la 
formaciôn de unidades perceptivas es la proxi- 
mi dad. Heider considéra que, aunque haya exce# 
clones, es licito considerar que la proximldad
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favorece la interaccion y por eao las considéra 
conjuntamente.

a) El contacto con una persona provoca el 
afecto hacia ella (p en contacto con o, 
induce p L o).

b) Una persona tiende a aproximarse a quien 
aprecia (p L o induce p en contacto con o).

c) Una persona tiende a separarse de quien 
detesta.

d) Una persona se siente desdichada por la - 
ausencia de quien ama (p L o y p separado 
de o es una estructura desequilibrada).

Heider apoya las anteriores afirmaciones en 
trabajos tales como el de Homans (1950) sobre - 
el grupo humano, donde se detecta una relacidn 
positiva entre afecto e interaccion. De todas for 
mas, existe una considerable evidencia de que la 
proximidad provoca agresividad, como es el caso 
de los transportes ptîblicos y como han demos tra 
do los ecologistas en estudios sobre la territo- 
rialidad (4).

3.2.4.3. Familiaridad

Un factor muy semejante a la proximidad e 
interaccion es la familiaridad o frecuencia de 
una entidad en el campo perceptivo. En este ca
so se trata de la formacidn de un lazo por ra- 
zones temporales mas que espaciales.
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Las principales hipdtesis, respecto a este 
factor son;

a) Existe una tendencia a sentir afecto por 
una persona familiar.

b) Se tiende a sentir desagrado hacia una - 
persona poco familiar.

c ) Una persona por quien se siente afecto 
tiende a ser percibida como mas familiar.

Heider es consciente de que la relacidn entre 
sentlmiento y familiaridad es mâs compleja de lo 
que expresan las anteriores proposlciones, aunque 
existe una evidencia de que hay una tendencia a 
relacionar positivamente familiaridad y afecto.

3.2.4.4. Posesidn

La relacidn de posesidn créa un lazo de - 
union entre sujeto poseedor y objeto poseido, lo 
que favorece la creacidn de afecto hacia los ob- 
jetos poseidos.

Las hipdtesis principales respecto a este 
factor son:

a) Se tiende a tener afecto por las cosas 
que se poseen.

b) Se tiende a poseer lo que se aprecia.

Heider limita la posesidn a los objetos, 
pero existe también una relacidn de posesidn - 
entre personas, siendo mas compleja esta rela
cidn de lo que piensa Heider, vease si no la
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teoria del intercambio o la evidencia en la prac, 
tica clinica.

3.2.4.5* Slmllaridad de creenciaa y finea.

Los factores enumerados con anterioridad 
son déterminantes de la creacidn de dfadas equi 
libradas, bien entre dos personas, bien entre - 
una persona y un objeto. Al igual que existe - 
una relacidn de unidad entre una persona y sus 
objetos, existe, asimismo, una relacidn de uni
dad entre una persona y sus creencias o actitu
des.

! Cuando existe un objeto de actitud determi-
tj nado (x) y dos personas que tienen una relacidn

de unidad con dicho objeto (mantienen algun ti
po de creencia o actitud sobre el particular), 
se forma una estructura triangualr p o x, y la 
posibilidad de una relacidn entre p y o a causa 
de X.

Con anterioridad se propuso que las relaci^ 
nés de unidad y de sentlmiento son mutuamente - 
dependientes. Si se extiende este principle a - 
una estructura triangular, la hipdtesis princi
pal séria:

Existe una tendencia a sentir afecto por las 
personas que tienen las mismas creencias y acti
tudes que uno.

Derivado de lo anterior séria el que cuan
do se siente afecto por alguien, intentâmes que 
coïncida con nuestras propias actitudes.
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Las creencias y actitudes Implican una refê  
rencia al entorno objetivo y la slmllaridad de - 
creencias es una necesidad, en cierto modo, de - 
confirmer nuestra propia version del mundo que 
nos rodea. Los trabajos de Asch sobre percepcion 
o los de Pestinger sobre la comparseion social - 
nos muestran la fuerza de esa necesidad de confir 
mar nuestra propia dptlca, de encontrar apoyo en 
las personas cercanas para nuestra propia vision, 
lo cual parece estar enraizado en sentimientos - 
bastante profundos de inseguridad, o si se prefie, 
re, de une dependencla considerable de los proc£ 
SOS perceptivos respecto a las conveneiones social 
mente establecidas.

Como hipdtesis al respecto, Heider estable^ 
ce las siguientes;

a) Se tiende a sentir afecto hacia una per 
sons que tiene las mismas actitudes y 
creencias, que séria la hipdtesis gene
ral, ya indicada. Heider recurre a Spi 
noza y a Aristdteles para apoyar esta - 
afirmacidn.

b) Existe una tendencia a pensar que quien 
amamos tiene parecidas actitudes que no 
sotros.

3.2.4.6, Relacidn entre causar un beneficio y 
Ids sentimientos.

Heider considéra que una situacidn trian
gular especial es aquella en que una persona (p) 
causa un beneficio (x) a otra (o). El hecho de
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causar el beneficio supone un vinculo de union 
entre p y x (p O x) que supone p L x, mientras 
que el ser beneficiado Implica una relacidn po 
sitiva con el objeto (o L x).

Este sistema triangular supondria que:

a) p tiende a sentir afecto por quien él 
bénéficia (o).

b) p tiende a beneficiar a quien ama.
c) p tiende a sentir afecto por quien le 

bénéficia.
d) p intentarâ creer que la persona por 

quien siente afecto le esta benefician 
do.

Heider mantiene aqui una version un tanto 
superficial del beneficio. La donacidn y el ha 
cer el bien tienen implicaciones simbdlicas mas 
complejas, como muy bien ha analizado, entre - 
otros Jean Baudrillard (véase la "Critica de la 
economia politics del signo" (1972) por ejemplo).

Por otra parte, la dinémica psicosocioldgl 
ca implicada en el beneficio es bastante comple^ 
ja, como han puesto en evidencia las teorias del 
intercambio.
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3.2.5. la lôglca del equilibrio

Hay dos tipos de relaciones bâsicas entre 
entidades dentro de nuestro entorno; relaciones 
de unidad y relaciones de sentlmiento. la crea
cidn de relaciones de unidad depende de los mi£ 
mos factores que la creacidn de estructuras per 
ceptivas, ya que se trata de un proceso semejan 
te. Los factores principales son; slmllaridad, 
proximidad, familiaridad, posesidn y slmllaridad 
de creencias.

Las relaciones de unidad y de sentlmiento 
son mutuamente interdependientes, lo cual se 
traduce en las siguientes hipdtesis:

a) Existe equilibrio si una entidad dada - 
posee desde todos los puntos de vista, 
las mismas caracteristioas dinâmicas. Es 
decir, p L p permanece, sea cual sea el 
tipo de sentlmiento expresado por L.

b) Hay equilibrio si todos los componentes 
de una unidad tienen las mismas caracte, 
risticas dinâmicas y si las entidades - 
con carâcter dinamico diferente estan 
separadas (-U):
1) En el caso de dos entidades, hay equi 
librio si la relacidn es positiva o nega 
tiva en todos los casos (L y U d -L -U).
2) En el caso de très entidades hay equĵ  
librio si las très son positivas o si - 
dos son negativas y una positiva.
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3.2.5.1. Induccidn de aimetriaa

La relacidn L no es simetrica, ya que p L o 
no implica necesariamente o L p, pero Heider plan 
tea que existe una tendencia a indueir relaciones 
de sentimiento (L) de las relaciones de unidad y 
viceversa.

En el caso de una triads (p-o-x), Heider - 
considers que, aunque de acuerdo con la logics 
no existe una relacidn transitiva, psicoldgica- 
mente si existe tal tendencia a la transitividad.
Si (p L o) y (o L x) no imlica Idgicamente (p L x), 
si lo implica psicoldgicamente. En el caso de que 
las relaciones sean negativas ( p - L o ) y ( o - L x )  
no existe tal transitividad (puede darse p L x d 
bien p -L x).

La base para estos procesos de induccidn - 
es una tendencia a lograr sistemas equilibrados 
en los que las relaciones son interdependientes. 
Aunque Heider no lo menciona puede considerarse 
que lo que plantea es la tendencia al cierre y a 
la constitucidn de buenas figuras de la psicolo- 
gia perceptiva gestaltista.

3.2.5.2. Dinamlca de las estructuras en desequilibrio

Si la presencia de estructuras cognosciti- 
vas desequillbradas provoca una tension psicold 
gica en el individuo que las mantiene, la con
clusion Idgica es que se producirân cambios cog 
noscitivos que lleven a un reajuste equilibrado.

Los cambios pueden darse tanto en las rela 
ciones de unidad como en las de sentimiento. Las
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poslbles soluciones son diversas. Bn el caso mas 
simple del enfrentamiento de opiniones o actitu
des entre dos personas que se estlman, graffca- 
mente representado por:

o +LP

pLo

y que es una situaciôn desequilibrada (dos rela 
clones positivas y una negativa), las posibles - 
soluciones para p serian:

a) cambiar de opinion respecto a x (p 1 x), 
o bien

b) pensar que su estimado o no es tan bueno, 
inteligente, etc. como pensaba (p -L o),

c) pensar que lo qua realmente piensa o es 
lo contrario (o -L x) o que no es respon 
sable de esa opinion (o -U x),

d) Diferenciar entre un aspecto positivo.de 
su amigo que concuerde con lo demas que 
sabe de el, y un aspecto negative en lo 
que se refiere al tema en cuestion.

Cada hipotetica situaciôn tiene bus diferen 
tes soluciones, siendo posible analizar también
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log cambios que se darfan en una diada o pareja 
de entidades.

Heider (1946, 1958) no explicita cual de - 
las posibles soluciones o cambios se dara en una 
situaciôn dada.

3.2.6. Validez de las hipôtesis.

Aunque existe una cierta evidencia directs 
y experimental a favor de las hipôtesis plantea 
das por la teoria del equilibrio, existen también 
numerosos casos que, al menos aparentemente, su 
gieren un proceso, si no contrario, al menos di 
ferente al del equilibrio.

Pritz Heider es consciente de ello y da a^ 
gunas razones al respecto. Bn primer lugar, lo 
que se postula es una tendencia y es bien facti 
ble que en muchos casos, no se traduzca en he- 
chos. Pero ademas, las hipôtesis propuestas pr.e 
suponen ciertos factores no explicitados. Entre 
estos factores se encuentra la actitud hacia - 
uno mismo que se supone que es positiva, aunque 
forzosamento no tenga que ser asi, asimismo, se 
ha partido del principio de asimilaciôn, pero - 
bien es sabido que cuando las diferencias son 
amplias funciona un principio de contraste. En 
algunos casos es dificil delimiter el signo de 
una relaclôn, puesto que la realidad es mas am 
bigua. Pinalmente existen implicaciones de las 
relaciones de unidad; Heider considéra a este - 
propôsito el caso de la posesiôn; un objeto po-
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seido por otra persona y deseado por uno puede 
dar lugar a la envldia mas que al afecto. ün 
caso muy tfpico también son los trlangulos amo 
rosos. Lo que Heider plantea, en definitiva,- 
03 que muchas situaciones de equilibrio inesta 
ble o de tendencia al equilibrio son la expre- 
sion de procesos subyacentes mas complejos, que, 
en muchos casos, serian igualmente analizables 
en la perspectiva del equilibrio cognoscitivo. 
La opinion de Heider es que existe una tenden
cia global a todo el organisme, hacia cotas ca 
da vez superiores de integraoiôn cognoscitiva.
En definitiva, el equilibrio debe ser compren- 
dido en una dptica totalizante de desarrollo pro 
greaibo del ser humano, coincidiendo en ello 
con filosofos taies como Spinoza, y teôricos de 
la personalidad taies como Lecky.



3.3. MODIFICACIONES DEL MODELO DE HEIDER

3.3.1. Formulacion maternâtlea del equilibrio 
estructural.

Cartwright y Harary (1956) intentaron am- 
pliar la teoria de Heider corrigiendo a su vez 
loa puntos donde ésta era mas débil. Para ello 
tuvieron un cuenta las relaciones asimdtricas 
entre p y o ( p L o ;  o - L p ) ,  que Heider no con 
sidero en un principio, extendieron el analisis 
mas alia de la triada de elementos, distinguie 
ron entre relaciones compleraentarias y opuestas 
(el opuesto del afecto es el desafecto, mien
tras que su complementario es la falta de afeç 
to), hicieron posible el analisis con diferen
tes tipos de relacidn (L,U) al mismo tiempo, - 
extrapolaron el foco del analisis del percep- 
tor (p), haciendo posible el analisis de cual- 
quier unidad cognoscitiva o sistema social y, 
flnalmente, se enfrentaron al problema del gra 
do de equilibrio.

Introducen en el analisis del equilibrio 
estructural la teoria de los grafos (Cfr. Harary, 
Nonnan y Cartwright, 1965). Esta teoria basada 
en el algebra booliana, es util en el estudio - 
de estructuras pues utiliza una terrainologia con 
slgnificacidn précisa, permite un câlculo mate- 
matico mas elaborado que el de un sociograma - 
(un grafo es representanble por una matriz) y, 
dada la existencia de teoreraas basados en axio 
mas, posibilita sacar conclusiones acerca de -
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determlnadas propiedadea de una estructura, por 
el conocimiento de otras propiedadea. la teoria 
de los grafos permite indicar ambas direcciones 
de una relacidn e indicar su Valencia (positiva 
o negativa).

Hararay, Nonnan y Cartwright (1965) formu- 
lan las condiciones de equilibrio de una estruc 
tura en funeidn de las tres condiciones siguien 
tes, las cuales son équivalentes (teorema 13,2):

1) Un grafo signado (s) esta equilibrado 
si todo semioiclo de s es positivo - 
(Un semiciclo es una cadena donde hay 
un arco que une el primer punto y el 
ultimo. Se dice que un conjunto de pun 
tos (vl, v2....vn) forman una cadena 
si estan unidos por n-1 arcos, no ne
cesariamente en la misma direccidn. Un 
arco es un vector que une dos puntos y 
que indica que hay una relacidn desde 
el primer punto al segundo). (Signo de 
un semiciclo es el producto de los sig 
nos de sua arcos; sera positivo si los 
arcos negatives estân en numéro par).

2) Un grafo esta equilibrado si, para ca
da par de puntos de dicho grafo, todas 
las cadenas que los puedan unir tienen 
el mismo signo.

3) Un grafo esta equilibrado si el conjun 
to Vp de puntos que lo integra puede - 
ser partido en dos subconjuntos (uno - 
de los cuales puede ser vacio), taies 
que cada arco positivo una dos puntos
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del mismo aubconjunto y cada arco nega 
tivo una doa puntoa de aubconjuntoa di 
ferentea.

La expresidn del equilibrio en funcidn de 
semiciclos permite averiguar el grado de equi
librio de la estructura. Este sera el cociente 
entre el ndmero de semiciclos positives y el - 
numéro total de semiciclos, Supongamos, por - 
ejemplo, la siguiente estructura:

o

que represents las relaciones entre dos personas 
(p, o) y sus reapectivas actitudes respecto a - 
los temas x, y , z. Una relacidn positiva se re
presents por un trazo continuo, mientras que una 
negativa se represents por una lines de puntos. 
Los semiciclos existantes son;

p o p ,  p x o p ,  p o x p ,  p z o p ,  p o z p ,  
p y o p ,  p o y p ,  p x o y p ,  p z o p .

De estos nueve semiciclos son positives:

p o p ,  p z o p ,  p o z p ,  p o y p ,  p y o p ,  
p z o y p, en los que las relaciones negati 

vas estan en numéro par. El equilibrio de la e£ 
tructura sera, por tanto, 6/9.
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Heider (1958) tomd en conaideracion algunas 
de las aportaciones de Cartwright y Harary (1956), 
especialmente las referentes a la distincidn en
tre relaciones opuestas o complementarias. u^ando 
entre dos personas existe una relacidn negativa - 
es Idgico pensar que la estructura résultante es . 
cualitativamente diferente a la que se da cuando 
las relaciones son positivas. Ho todas las rela
ciones que se dan dentro de una estructura cognos 
citiva son semejantes e intercambiables, tal como 
presupone el câlculo del equilibrio en base al - 
signo de las relaciones. Cuando dos personas estân 
enemistadas es muy probable que se desentiendan - 
de sus opiniones respectives y esto es, precisa- 
mente, lo que planted Newcomb (1968).

3.3.2. La posicidn de Newcomb (1968)

En la publicacidn que se hizo en 1968 sobre 
les teorias de la consistencia cognoscitiva (Abe% 
son y otros, 1968), Theodor Newcomb se encargd - 
del apartado referente a la teoria del equilibrio 
(cap. 2®). En opinion de este autor, existen tres 
estados psicoldgicos posibles referentes al equi 
librio cognoscitivo. Recordemos que Heider consi 
deraba ânicamente dos: equilibrio y desequilibrio, 
siendo este ultimo generador de tensidn y, por lo 
tanto desagradable. Newcomb opina que los estados 
psicoldgicos posibles son los siguientes:

- Equilibrio, que représenta las experien
cing de preferencia o aceptacidn del con 
junto de elementos cognoscitivos, tal co 
mo estân.
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- Desequilibrio, que supone un deseo de mo 
dificacion de dichos elementos cognosci
tivos.

- No equilibrio, que indica una indiferen- 
cia entre la aceptacidn o modificacidn - 
del estado actual de los elementos cogno£ 
citivos.

En opinidn de este autor los procesos psico 
Idgicos envue&tos en la adaptacion de un sistema 
p-o-x, son los suficientemente complejos como pa 
ra pensar que los signos de la estructura son in 
tercambiables. Psicoldgicamente, el cambio de un 
signe no es equivalents al cambio de otro signo.
La relacidn fundamental de una estructura p o x  
es la existante entre p y o, y cuando esta es nje 
gativa, es cuando se produce un estado de no equi 
librio.

Newcomb (1968) utiliza el concepto de com
promise (engagement) de Price, Harburg y Newcomb 
(1966). En este articule se proponia el concepto 
de compromise como el opuesto al de indiferencia. 
La nocidn de indiferencia se amplia a la estruc
tura total de p o X, no a una relacidn particular. 
El compromise de un sistema p o x no puede ser - 
mayor que su lazo mâs ddbil y una relacidn nega
tiva p/o es de las mâs débiles. La pérdida de corn 
promise no supone necesariamente la falta de im- 
plicacidn,. sino que siraplemente es un estado de 
no preferencia por el equilibrio o desequilibrio 
dentro del total de relaciones del sistema.
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El cuadro siguiente fefleja las diferencias 
de conceptual!zacidn entre Heider y Newcomb;

Categories 
de Heider

Equilibrio

Estructuras 
p/o p/x o/x

-h +  
+  -

Desequilibrio
(unbalanced)

-1
-  +  
+  -

+  4-, 
+  4-

4" -i)

Categories 
de Newcomb

Equilibrio positivo

No equilibrio

Desequilibrio
(umbalanced)

(adaptado de Newcomb, 1968b, p.38)

Lo que Newcomb propone, en definitiva, es 
un mayor refinamiento de las teorias de Heider, 
consistante en la conaideracion del carâcter - 
singular de la relacidn p/o que es mâs compleja 
y cualitativamente diferente a la que se da en
tre p/x u o/x y que por tanto, no es intercambia 
ble con ellas.

Para que exista un sistema p-o-x tiene que 
haber una coorientacidn de P hacia 0 y X (New
comb 1953). Cuanta mâs importancia tiene un ob 
jeto para P, mâs probable es que su cognicidn - 
interfiera con otras y forme un sistema P-O-X, o
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dicho de otro modo, cuanto mayor es la Valencia 
mayores son las tendencies al equilibrio o dese  ̂
quilibrio. En las condiciones de bajo compromi
se, bien por baja atraccidn hacia 0 o baja valen 
cia por X, hay una relative indiferencia que es 
propia del no equilibrio. Asi mismo, es necesa- 
rio que X tenga releVancia a la vez para P y pa 
ra 0. Cuando X es una tercera persona, para que 
exista una coorientacidn de P y 0 hacia I tienen 
que percibirla bajo el mismo roi; esto quiere - 
decir que con los mismos P, 0 y X pueden existir 
muchaa subestructuras diferentes.

Newcomb (1968) indica que existen diferen
cias individuales en la aceptacidn del desequi
librio, las cuales estân relacionadas con los - 
hâbitos sociales. La tolerancia del desequilibrio 
puede ser facilitada por el deseo de afiliaoidn, 
por un bajo autoritarismo y estâ en relacidn con 
la aceptacidn por los pares.

3.3.3. El modelo de Wiest.

Wiest (1965) ha planteado un modelo del - 
equilibrio cognoscitivo, en el que las relacio
nes entre elementos (PO, P X  y 0 X) son consi 
deradas independientemente como tres continuos 
bipolares de intensidad variable, mensurables - 
por escalas cuantitativas. Estas tres dimensio- 
nes son concebidas como los ejes de un cubo. Son 
definidas como estructuras equilibradas, todas 
aquellas cuyas coordenadas especiales las sitâan
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sobre o dentro del tetraedro formado por la union 
de los cuatro vertices opuestos del cubo que rê  
presentan las cuatro configuraciones equilibra
das de Heider (I, ••IX III r+— •♦IT——+)•

+ 11

pLo
IT

OliX

+ III

fig, 1. Cubo formado por las relaciones pLo, pLx 
y oLx y tetraedro formado por la union - 
de los puntos de mâximo equilibrio (I, II, 
III, IT).

Wiest utilizo su modelo tetraëdrico para d£ 
rivar predicciones seccionando para ello el cubo 
a lo largo de cada una de las dimensiones en los 
puntos que corresponden a las diverses magnitu
des de una relacidn P-O-X concrets, Estos pianos 
pasan a travea del tetraedro inclufdo en el cubo, 
indicando "los lindes del equilibrio" asociados 
con cualquier triada que poses dichos valores, -
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Wiest ha demostrado que dichoa lindes o limites 
son utiles para predecir la magnitud de la cova 
riecldn entre dos relaciones de una estructura 
P-O-X en funcidn del nivel de la tercera.

Nlveles de plx

Muy Ligeramente Ligeramente Muy
negative negative positive • positive

pLe
\ +

\ pLo 

\\

-'V +

'x ''.ri.\ >
. -

+

/ p*-»
s / '  - y ̂

- o L x  + - oLx + -  oL.x o L x  + -  o L x  4-

fig. 2.- Limites del equilibrio, obtenidos al sec
cionar el cube de la figura 1 a diverses 
niveles de la dimension p L x.

Wellens y Thistlethwaite (1971) ban retema- 
do el raodele geetnetrice de Wiest y ban dado expr_e 
sien algebraica a les limites méximo-y minime de 
equilibrio descritos per este. las relaciones P X, 
0 X y P 0 las simbolizan, respectivamente, por X, 
Y y 2, planteando que:

Z max.= fc - I X - Y 
Z min.= IX + yI - k

donde:
Z mâx. y Z min. indican les limites maxime y mi 
nimo de una relacién. |x + y| y |x - y| son les 
valores absolutes de la suraa y diferencia de las 
etras dos relaciones, y k es una constante que - 
représenta el valor maxime de la escala que repre^ 
senta las relaciones entre los elementos.
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3.3*4. Otroa desarrolloa de la teorfa del equilibrio

Una linea muy singular de inveatigacidn en 
relacidn con la teoria del equilibrio es la man 
tenida por De Soto y Kuethe (1958, 1959). De - 
Soto (i960) y Kuethe (1962). En opinidn de estos 
autores, al igual que existen buenas figuras per 
ceptivas existen buenas figuras conceptuales. - 
La tendencia subyacente en los reagrupamientos - 
hacia el equilibrio cognoscitivo serfa una ten
dencia hacia la buena figura conceptual. Los tra 
bajos que realizan se centran en las propiedades 
de transitividad, simetria y reciprocidad de las 
relaciones interpersonales. La facilldad de apren 
dizaje de una estructura se considéra como Indice 
de la probabilidad subjetiva de existencia de di
verses tipos de relaciones sociales. Kuethe (1962) 
denominô "esquemas sociales" a la tendencia exis
tante a la asimilaciôn de ciertos tipos de estru£ 
turas sociales. Zajonc y Bumstein (1965a, 1965b) 
demostraron que se aprenden mas facilmente las es 
tructuras equilibradas, aquellas en que la relaciôn 
p/o es recfproca y, en general, aquellas en que - 
los sentimientos son positives.

H.T. Feather ha empleado el modelo del equi 
librio de Heider para analizar los procesos de - 
coraunicacion. En su opinidn (Feather, 1967), la 
situacion mas elemental de comunicaciôn incluye 
un emisor (E), un receptor (R) y una comunicaciôn 
o mensaje (G) acerca de un tema (T). Existen dos 
posibles tipos de relaciôn entre estos elementos.
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las relaciones de sentimiento o actitudes y las 
relaciones de unidad. Estas relaciones pueden - 
ser de signo positive o negative y en el caso - 
de las relaciones actitudinales, estan orienta- 
das. Ciertas relaciones actitudinales son aaim£ 
tricas: el comunicante, el receptor y el mensa
je pueden tener una actitud hacia el tema, pero 
no a la inversa. Este tipo de estructuras son - 
analizables de acuerdo con la teoria de los gra 
fos. La figura 3 represents los ocho grafos que 
estan completamente equilibrados, en donde una 
linea recta indica una actitud y la flecha la - 
direccidn de dicha actitud, una H a v e  indica - 
una relaciôn de unidad y las relaciones positi
vas se indican por una linea continua, mientras 
que las lineas intermitentes représentas una r£ 
lacion negativa.

El modelo de Feather tiene un considerable 
potencial predictive, pues con el, es posible - 
prever cualquier relaciôn de una estructura con 
tal de que se conozcan très relaciones que impH  
quen a los cuatro elementos (E,R,'C,T). Feather - 
propone que dado el signo y la magnitud de dos - 
relaciones en una situaciôn triâdica, el signo y 
la magnitud relativa de la tercera relaciôn pue- 
de ser predicha, de acuerdo con un principio de 
discrepancia. Este principio plantes que cuando 
dos relaciones actitudinales, dentro de una tria 
da, son del mismo signo, la tercera relaciôn sera 
positiva y su intensidad aumentara conforme la - 
discrepancia entre las otras dos disminuya; cuan 
do las dos relaciones actitudinales son de signo 
opuesto, la tercera sera negativa y su intensidad 
aumentara conforme aumente la discrepancia.
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c

c

E
 ►-

\T,

C C

E

C

Pig. 3 Grafos direccionales en los que todos los 
posibles semiciclos son positives y que - 
representan las ocho posibles estructuras 
de comunicaciôn totalmente equilibradas. 
(Tornado de Feather, 1967, p. 108)
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Feather (1967, pp. 109-134) hace una expo
sition detallada de los trabajos expérimentales 
por el realizados desde que expuso su modelo en 
1964. El metodo utilizado en todos ellos es el 
de la prediocion de relaciones ausentes, en ba
se a otras relaciones dadas. La conclusion a 
la que llega, despues de analizar siete expéri
mentes sobre el tema, es que existe una clara - 
tendencia en los sujetos a predecir relaciones 
que completan estructuras equilibradas, especial, 
mente cuando se cor.sideran las triadas E-T-C y 
R-T-C. Entre los problemas aparecidos destaca el 
de la conceptualizacion de la intcracciôn de re
laciones que difieren en intensidad y, el de la 
oonceptualizaciôn de otros raagos cognoscitivos 
diferentes del equilibrio, taies como la extreme 
sidad o la positividad, la importancia del tema 
(T) y el de las diferencias personales respecta a 
la tendencia al equilibrio. Estos problemas son 
comunes, en realidad, a todo el paradigma del e- 
quilibrio cognoscitivo, ya que si bien parece - 
existir una tendencia hacia la equllibraciôn, - 
esta depends, a su vez, de otra serie de condicio 
nantes.

Es importante resaltar que los grafos de la 
figura 3 son expresiôn de estructuras cognosci^i 
vas. Esto quiere decir que estas estructuras pu_e 
den ser diferentes segûn se trate de la perspec
tive del emisor o del receptor. Feather, aunque 
recurre a la teoria de los grafos, es plenamente 
heideriano en el sentido de que no considéra las 
estructuras tal como son en la "realidad", sino 
tal como las percibe el sujeto.



Uno de los problemas que interesan a los e^ 
tudlosos de la teoria del equilibrio es el de 
las variables relacionadas con dicho equilibrio, 
Positividad y reciprocidad son dos variables que 
en los estudios de Zajonc y Burnstein (1965a, - 
1965b) se apreciaron como significativaa. Rodri
gues (1965) mostro la importancia del signo en - 
la relaciôn p/o, siendo una relaciôn P/o positi
va percibida como mas agradable, y la importancia 
del tema x para los sentimientos que genera la - 
estructura donde esta implicado.

Robert B. Zajonc (1968) ha realizado una re
vision muy compléta de las teorfas cognoscitivas 
en la Psicologfa Social para la segunda ediciôn 
del "Handbook of Social Psychology". La opiniôn - 
que mantiene este autor es que la concordancia 
(agreement) es una fuente importante de parciall- 
dad cognoscitiva, capaz de interferir con la ten 
dencia al equilibrio. A esta conclusiôn llega des 
pues de revisar ocho trabajos sobre el equilibrio 
cognoscitivo, comparando los efectos independien- 
tes de la atracciôn, la concordancia y el equili
brio. Los estudios que revisa (cfr. Zajonc, 1968, 
p.348) utilizan todos como variable independiente 
una evaluaoiôn del agrado que los sujetos sienten 
por cada estructura. Zajonc (1968) llega a la con 
clusiôn de que la concordancia de opiniôn entre p 
y o respecte a x es el factor fundamental que dé
termina las evaluaciones de los sujetos.

Gutman y Knox (1972) y Gutman, Knox y Storm 
(1974) considéras que la mediciôn del agrado per- 
cibido de una estructura no es una mediciôn adecua 
da del equilibrio de la estructura cognoscitiva ya
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que, el equilibrio se relaciona mas con los corn 
ponentea cognoscitivos que con los afectivos de 
la percepciôn social. Cuando las mediciones uti 
llzadas son de tipo cognoscitivo, taies como la 
predicoiôn de relaciones inestables o evaluacio 
nés de conslstencia, los resultados muestran la 
predominancia del principio de equilibrio.

Gutman y Knox (1972) hicieron que los sujê  
tos (84 estudiantes de Fsicologla) evaluasen - 
distintos tipos de situaciones P-O-I de acuerdo 
con una triple escala: de agrado, que indicase 
la satisfacciôn percibida en la situaciôn que - 
se les presentaba, de tensiôn, que indicase el 
malestar, y de consistencia, que reflejase has- 
ta que punto se conaideraba racional y lôgica - 
cada situaciôn. Los resultados mostraron que las 
mediciones de agrado y tensiôn estaban en fun- 
ciôn, principalmente, de la atracciôn (el signo 
de la relaciôn P/0), mientras que la evaluaciôn 
de la consistencia dependia, fundamentalmente - 
del grade de equilibrio de la estructura, incl^ 
aive cuando la relaciôn P/0 era negativa, en con 
tra de lo propuesto por Newcomb (1968).

Gutman, Knox y S torn (1974) utilizaron como 
sujetos nifios de edades comprendidas entre los 5 
y los 12 afios. Las mediciones utilizadaa fueron 
las de agrado y consistencia, comprobando en es
te caso que para ambas mediciones, el factor dê  
terminante era la atracciôn entre P y 0 y, en se, 
gundo lugar, el equilibrio y el acuerdo, résulta 
do que los autores intentan explicar en base a - 
la diferencia de asentamiento del principio del 
equilibrio entre los adultos y los ninos.



Existen algunos estudios que se plantean - 
mâs glcbalmente las condiciones o variables im- 
plicadas en la tendencia hacia el equilibria cog 
noscitivo. Este es el caso, por ejemplo, de Mazur 
(1973). Considéra este autor que la mayoria de - 
las pruebas empiricas realizadas sobre la teoria 
del equilibrio son equivocas, ya que pueden ser 
explicadas por principios mâs simples que el equi. 
librio, taies como "los amigos tienden a estar 
de acuerdo entre si". Mazur considéra que la ten 
dencia al equilibrio se increraenta cuando el "yo" 
se ve envuelto en un conflicto. En un estudio que 
realizô con estudiantes judios, comprobd que la 
tendencia a las situaciones equilibradas entre su 
sentimiento de orgullo por los logros judios y su 
interés por el Estado de Israel aumentô despues - 
de la Guerra de los Siete Dias, que habia supues- 
to una mayor implicaciôn personal en el tema.

Las revisiones anteriormente resefiadas de - 
la teoria de Heider coinciden en indicar que la 
tendencia al equilibrio no es un principio simple, 
donde cualquier tipo de relaciôn es comparable e 
intercambiable con otro, sino que existen sesgos 
cognoscitivos que interfieren con la preferencia 
por las situaciones equilibradas. Estes sesgos - 
son de diferente tipo: el acuerdo indica que ten 
demos a desentendernos de la vida y opiniones de 
quienes no queremos; la positividad indica una 
preferencia por las relaciones positivas, es de
cir, una especie de tendencia optimista a que - 
todos seamos amigos, y pensemos bien de todos, - 
mientras que el acuerdo refleja una predisposi- 
ciôn a no enfrentarse con nadie por una opiniôn.
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séria mâs una especie de huida del conflicto. 
Lôgicamente, estas tendencies se acrecientan si 
el tema es importante y la persona esta implica 
da en âl.

Zn los dltiaos afios se ha dcsarrollaflo en 
Europa una linoa de invastigaciôn auy Interesante 
cobra el equilibrio estructural, por parte del 
profesor Claude Flamant y su grupo de colaborado- 
ron de la Universidad de Mx-en-Provence que, aun
que de foraa suocinta, quisiera resoi'lar.

la idea de base para estos inveotigadores es 
que el equilibrio es un secgo cognoscitivo que no 
debe considerarse de foirnia aislada y absoluta, si
no que debe ser coraprendido en el ômbito de las re- 
presentaciones sociales. La representaciôn social 
es uÿo de los oonceptos clavo do la ecci'ola france- 
sa de psicologla social, el cual hace referencia a 
la constmccidn mental de la roalinad an relaciôn 
con un objeto. (Vease Codol, 1969, para una delimi- 
tacidn torminolôgica del concopto de rcprasentaciôn). 
La ropresentacidn no es un proceso que exista en si 
— cono nonnalments se pie nsa. del equilibrio - sino 
que siempre se da en relaciôn con un objeto.

Las investigaclones omplrica.s de este grupo 
ban ido en dos direcciones principa] e.s : la doscompo- 
siciôn del equilibrio estructûral y la interaccidn 
del oouilibrio con otros sesgos cognoscitivos.
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oGgiîn Rossignol y FI amont (1975), "la no- 
cidn de equilibrio cstructural de Heider recubrs 
dos fenôuonos distintos, que fleben de fonnalizar- 
se en dos axioraas independientos,..
Axioiiia I ; los o.'iiigoo de ml s .nnigos son mis omigon. 
Axioma II / los enemigos de mis enemigos son mis 
amigos" (pg. 418).

El primer axioma haoe referencia a la repre- 
sentaciôn social del grupo amiatoso e igualitario, 
mientras que el segundo corresponde a una modifica- 
oiôn de este campo de representaciones en el caso 
de que el sujeto sienta que su autonomia subjetiva 
estâ cuestionada.

El prccodimionto experimental consistiô en la 
evalua,ci(5n de 0 a 5 de las 8 proposiciones derivadas 
del modeloî

amigos amigos amigos
Los o de mis o son mis o

enemlgos enemigos eneraigos
bajo las consignas de "preferencia" o "veracidad" 
y previa la manipulaciôn experimental do ôxito/fra- 
caso en una prueba de Inteligoncia.

los resultados fucron los siguientos:



Axioma 1 ;\xiorna 2
Test Toat

ICxito Zracnso Exito -’racaao
ireferencla 5,17 4,91 3,57 4,14

Conaig-na vergcidad 4,80 4,75 4,21 4,32
(tornado do Rossignol y Flamant, 1975, PG, 422)

Aunque sôlo sean significativas las diferen
cias entre axioinas, los resultados apuntan en la di- 
recciôn esperada: la aceptaciôn del axioma 1 es ma
yor por quienes estôn en una situaciôn de ôxito que 
de fracaso y es mayor asf mismo respecto a la prefe
rencia que respecte a la veracidad, mientfas que con 
el axioma 2 ocurre a la inversa.

Ios autôres sugiuren que la imagen del grupo 
ainigable e igualitario exprcsada en el axioma 1 os- 
trl hasana en una ideologic, prdctioo-rioral do li li- 
bertad subjetiva y de la rospons-'bilida.d, on el dm- 
bito de la cual el individuo ae représenta a si mis
mo, y se siente representa.lo por los do’c.ô.s, como li
bre y racional. Cuando una informaciôn negativa so
bre algo tan importante en nue s tra culture, como es 
la inteligencia, pone on cue.stiôn oca r ,prcsentaciôn 
do si mismo, pucde intcnt.arce cl caiP.ino do la atribu- 
civn de estas dosgjg'cias a factoros oxtirioras no con
trôlables, lo forma cue so prcsoi-ve la iluoiôn rle la
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autonomfa subjetiva.

A una concl.uaiôn parecida llego cuaurTo en 
el capitule 9 aualizo la significacidn de la mo- 
tivaciôn de consistencia y la considère a la luz 
de una nocesidad intrinseca de sentirse compéten
te y autodeteminado. Creo que es preferible con- 
siderar a esta tendencia como motivaciôn nejor que 
como idcologia, al menos mientras no tengaraos da
tes suficientes que nos permitan circunscribirla 
a una fomiacidn social concreta, o de lo contrario 
el concepto de Idcologia pierde toda su capacidad 
oxplicativa al postularse una ideologia practica- 
mente universal.

Una segunda linea de trabajo del grupo de 
Aix-en-Provence va en la direccidn de analizar la 
interaccidn del equilibrio estructural con otroa 
sesgos cognoscitivos como es el de congrueneia« 
Flânent (1971) considéra que ol scsgo do equili
brio corresponde a la ropresentacidn social de las 
rsjacionen de anistad dentro de un grupo, pero que 
adeinds de estas relaciones pueden existir otras, 
como son las de jerarquia, que implican un sesgo 
cognoscitivo diferente, el de congruencia, eue se 
define como ]a oouivulencia de signo amistad/enenis- 
tad para las relaciones que tengeji igual distancia. 
jerdrquica. La tendencia a la congruencia, aoi en-
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tcndida, es prédominante sobre la de equilibrio. 
Enta hij.idteaig ha sido probada experiincntalmente 
por Pichevin y Poitou (1974), quionsg diseilaron 
como tarea experimental el dibujar las relaciones 
Bjnistosas u hostiles que pudioscn existir entre 
très personas ficticias. En un grupo experimental 
estas personas ficticias no estaban diferenciadas, 
en un segu.ndo grupo experimental se difarenciaban 
por la edad, y en un torcer grupo se diferenciaban 
por la cle.se social. A los sujetos, que eran un 
grupo de estudiantes franceses y otro de estudian
tes africanos, se les pedia que dibujasen las ocho 
estructuras diferentes posibles, considerôndose co
mo variable depend!ente el orden de produccicîn de 
dichas estructuras. Ta hipôtesis prevista y oonfir- 
mada era que en aquellas situaciones jerarquizadas 
-la de clase social y la de edad, on el caso esta 
ültima de los estudiantes africanos- ol sesgo de 
congruencia prinarfa sobre el de equilibrio. Aun
que la pretensidn de los autores es cuestionar la 
universalidad del sesgo de equilibrio, en realidad 
lo que se critica es la simplicidad del mocanismo 
experimental con el que se ha vonido trabejando 
acerca de dicho sesgo y que, on parte, reproducen 
elloc misnos. Al considcrar la t oria do Heider no 
se tione en cucnta las relaciones U y se conciben 
de forma muy estrecha las relaciones L. la cornpro-
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baciôn empfrica del sesgo de equilibrio creo 
que deberia realizarse por medio de un estudio 
de csjnpo, mojor que con experimentos que ofre- 
cen situaciones nuy estoriotipadas; de esta for
ma se podrian considerar de manera mds précisa 
los efectos de la rivalidad, de la co rvtencia 
y de la jerarquia, conceptuables segtîn lateoria 
de Heider cono rolacionos U.
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3.4. ESTUDIOS EMPIRICOS SOBRE EL EQUILIBRIO 
COGNOSCITIVO.

Los estudios empiricos sobre el equilibrio 
cognoscitivo son bastante numerosos, aunque no 
tanto como los referentes a la disonancia cogno£ 
oitiva. Zajonc (1968) cita mâs de 100 trabajos 
realizados hasta esa fecha, y con posterioridad 
a 1968 siguen publicândose trabajos sobre el t£ 
ma, aunque, al igual que en el resto de las teo 
rfas sobre la consistencia cognoscitiva, el ri,t 
mo de publicaciones va progresivamente decrecien 
do.

En los estudios sobre el equilibrio cognos^ 
citivo la dispersion tematica es menor que en - 
los de la disonancia. Son dos las situaciones ex 
periraentales mâs utilizadaa, y estas se refieren 
a la percepciôn y al aprendizaje. Ante una hipo- 
tética estructura de tipo POX se supone que un - 
individuo la percibirâ con mayor agrado y la a 
prenderâ mâs fâclimente si esta equilibrada.

El desarrollo histôrioo de los estudios so 
bre el equilibrio viens condicionado por la pro- 
gresiva delimitaciôn de variables incidentes en 
el proceso de equllibraciôn. A continuaciôn revjL 
sare los trabajos que considère mâs relevantes.

El primer estudio experimental de las hipô 
tesis de Heider, y que ha quedado como prototl- 
po de esta clase de trabajos, es el de Jordan - 
(1953) que en la época era discfpulo de Heider. 
Utillzô 208 sujetos a quienes presentô diverses
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aituacionea hipotéticas que Incluian a uno mis- 
mo p, a otra peraona o, y a una entidad imper3£ 
nal X. Las diferentes situaciones se elaboraxon 
manipulando las relaciones de union y de senti
miento entre los componentes de la triada pox, 
Cada una de estas triadas fué evaluada por 36 
sujetos de acuerdo con una escala subjetiva de 
desagrado que iba desde una puntuaciôn 10 a una 
puntuaciôn de 99, con el punto medio de 55. En 
total eran 64 situaciones diferentes, dos por - 
Cada tipo de relaciôn. La tabla siguiente indica 
las médias de las evaluaciones de cada tipo de 
relaciôn:

Signes de las 
relaciones (1)

Numéro de relaciones de 
sentimiento en la triada(2)

Total

3 2 1 0

4- -h 22 24 28 32 26

+ — 34 40 39 42 39

— + 64 58 52 48 55

— — 4- 71 65 60 52 62

— + + 59 58 54 50 56

— — — 70 60 56 50 59

— 64 60 53 50 57

+ — + 67 60 53 57 58

(1) Los signes corresponden a las relaciones p/o, 
p/x y 0/x en este orden.

(2) El numéro de relaciones de unidad es de 0, 1, 
2, 3 en este orden.
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Los resultados muestran una tendencia a la 
evaluaciôn mâs positiva de las situaciones equi 
libradaa, aunque no todas las situaciones formai^ 
mente equilibradas son evaluadas de igual manera. 
El propio Jordan (1953) considéra que hay ademâs 
de la tendencia al equilibrio, una tendencia a - 
la positividad, especialmente en la relaciôn p/o. 
Este hecho lo interpréta Newcomb (1968 ) como - 
una prueba de la conveniencia de distinguir un - 
tipo de situaciôn, la no equilibrada que es dif£ 
rente a la equilibrada y a la desequilibrada. - 
Rodrigues (1972) interpréta estos datos, asimis- 
mo, como una prueba de que, ademâs de una tenden 
cia al equilibrio, existe una tendencia a la re
laciôn positiva p/o y a la concordancia entre p 
y o. Un resultado secundario de este trabajo es 
que no existen diferencias significativas entre 
las relaciones de unidad y las de sentimiento, - 
dentro, claro estâ, del paradigma experimental 
utilizado.

Unos resultados muy parecidos a los de Jor
dan (1953) son los de Rodrigues (1965, 1967 a, b). 
Rodrigues (1967a) utilizô 44 sujetos que evaluaron 
los ocho tipos de relaciones posibles de una tria 
da p o X, de acuerdo con una escala semejante a 
la utilizada por Jordan (1953). Se pedia a los su 
jetos que se considerasen la persons p, y se les 
decia que o era otra persona y x podia ser cual
quier cosa hacia la que él y o pudlesen tener sen 
timientos positives o négatives. Las médias de las 
evaluaciones obtenidas fueron las siguientes:
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Slgnos de las relaciones Evaluaciôn (1)

4 "  4 " 4“  20,2
4“ —  —  34,7

—  4“ —  54,2

— — 4~ 59,7

—  4" 4“  66,1
—  —  64,6

4” 4” —  61,4

4~ —  4~ 64,6

(^^Se evaluaron dos situaciones de cada tipo.

Los resultados son semejantes a los de - 
Jordan (1953).

Rodrigues (1967b) confirmô las hipôtesia - 
del equilibrio en el caso de que la relaciôn p/o 
fuese positiva, siendo menor la evidencia cuando 
dicha relaciôn era negativa.

Rodrigues (1965) intentô medir los efectos 
de très paramètres del equilibrio: el signo de la 
relaciôn p/o, la importancia de la relaciôn p/x y 
la fuerza de las relaciones entre los elementos - 
de la estructura. En una primera sesiôn se midie- 
ron los sentimientos de los sujetos hacia otras - 
personas y sus actitudes hacia diverses temas. En 
base a los datos recogidos se elaboraron diferen-
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tea situaciones sociales en que se manipulaban 
la fuerza de las relaciones entre los elementos 
(fuerte, moderada o débil), la Importancia de x 
(importante, poco importante) y el tipo de tria 
da (equilibrada, desequilibrada con p/o positi
ve y desequilibrada con p/o negative). Los sujja 
tos debian evaluar el grade de tension o males- 
tar que taies situaciones le provocarian en el 
caso de que fuesen verdaderas. Los resultados - 
demostraron los efectos de las très variables - 
(tipo de triada, importancia de x y nümero de 
relaciones fuertes). Igualmente se comprobd que 
una triada equilibrada por desaouerdo con una - 
persona a quien no se aprecia provoca mas ten 
sidn que una triada desequilibrada.

La tendencia al equilibrio se confirma siem 
pre y cuando las relaciones entre p y o sean p£ 
sltivas; esta tendencia es mayor cuando el tema 
es importante y cuando las relaciones entre los 
elementos son fuertes.

No son muy numerosos los trabajos realizados 
para poner a prueba el tratamiento matemâtico - 
que, en base a la teoria de los grafos, proponen 
Cartwright y Harary (1956). Tal vez el mâs rele
vante sea el de Morrissette (1958). Este autor - 
realizd sels experimentos en los cuales se descri 
bien situaciones sociales hipotéticas, cuyo fin 
era crear relaciones de unidad y de sentimiento y 
que iraplicaban très o cuatro personas, una de las 
cuales era el propio sujeto; no se daban las rela 
ciones de sentimiento (L) entre cièrtas personas, 
y la tarea experimental consistia en que el suje
to dijera odmo serian en su opinion esas relacio-
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nea. Se predecfa que se darfan las relaciones - 
que maxlmizaran el grado de equilibrio del sis- 
tema. Aunque hubo dificultad en crear las rela
ciones -ü, los resultados confirmaron la hipôt£ 
sia. Este trabajo es interesante porque en él - 
se trabaja con diferentes grados de equilibrio 
y no sélo con la disyuntiva equilibrio/desequi- 
librio, lo cual permite una mejor adaptacidn al 
estudio de las relaciones interpersonales.

En un trabajo reciente, Angel Rodriguez - 
Kauth (1972) ha corroborado los hallazgos experi 
mentales de Morrissette (1958).

Un paradigma experimental diferente es el 
utilizado por Zajonc y Bumstein (1965 a,b). Si 
guiendo las propuestas de De Soto y Kuethe acer 
ca del aprendizaje de estructuras equilibradas y 
el procedimiento propuesto por De Soto (I960), - 
pusieron a prueba diverses hipdtesis relatives - 
al equilibrio cognoscitivo. En el primer estudio 
se puso a prueba el aprendizaje de estructuras - 
triâdicas en donde los elementos eran dos perso
nas y un tema (en unos casos la integracidn ra
cial y en otros el semanario Newsweek). La varia 
ble dependiente era el numéro de errores cometi- 
doa antes de aprender cada estructura. Todas les 
relaciones que se presentaban eran de tipo acti- 
tudinal (relaciones L). Los autores pretendian - 
demostrar que existen fuentes de "parcialidad cog 
noscitiva” y encontraron que éstas eran el equi
librio, la positividad y la importancia del tema. 
El segundo estudio era semejante al anterior, p£ 
ro se trabajo con estructuras de cuatro elementos, 
dos personas y dos temas (integracién racial y



control de natalidad). Los resultados pusieron 
en evidencia que ademâs de las fuentes de par
cialidad cognoscitiva aparecidas en el euaterior 
estudio eran significatives los efectos de la 
reciprocidad de sentimientos entre p y o, el - 
signo de los semiciclos, el tamaSo de los semi
ciclos y las actitudes del propio sujeto respeç, 
to ai tema. Newcomb (I960) al analizar los an- 
teriores experimentos indica que existen algunas 
variables que pueden dar razôn de los resultados, 
taies como la tendencia a la concordancia y, en 
el segundo estudio, una tendencia a la simetria 
lateral, que pondria en cuestion la validez de 
estos trabajos.

En el apartado anterior veiamos que Theodo
re M. Newcomb considéra que los planteamientos - 
heiderianos sobre el equilibrio cognoscitivo de- 
ben ser revisados de forma que se considéré como 
un caso especial la situaciôn en que la relaciôn 
entre p y o es negativa. A este tipo de estructu 
ras las caracteriza como no equilibradas.

En el trabajo de Newcomb (1968) se revisan 
algunos de los estudios realizados previamente y 
llega a la conclusion de que si se toma en cuen- 
ta la distinciôn por él planteada, se explican - 
mejor los datos de la mayoria de los experimentos 
anteriores.

Entre los experimentos disenados especifica 
mente para poner a prueba las hipôtesia de Newcomb, 
se encuentren los de Price, Harburg y Newcomb - - 
(1966); Steiner y Spaulding (I9 66) y Crano y Coo
per (1973).



Price, Harburg y Newcomb (1966) utilizaron 
un procedimiento similar al de Jordem (1953). - 
Los 156 sujetos evaluaban situaciones hipotéti
cas que les inclulan a ellos mismos (p), a un - 
amigo o enemigo (o) y a otra persona (q), de - 
acuerdo con una escala de "desagrado". El anâM 
sis de los resultados muestra una clara tenden
cia hacia el equilibrio cuando la relacién p/o 
es positiva, siendo calificados como mucho mas 
"agradables" o "placenteras" las situaciones en 
que se daban unas relaciones equilibradas. Cuan 
do la relacién p/o era negativa, sin embargo, - 
las evaluaciones se concentraron en un terreno 
neutro de la escala, hacia el centre, independien 
te de que las situaciones fuesen equilibradas o 
de se quillbradas, segûn la concepcién de Heider.
Los autores interpretaron este hecho como prueba 
de la existencia de una reaccién psicolégica es
pecial en el caso de estructuras con p/o negati
ve.

Steiner y Spaulding (1966) utilizaron un pro 
cedimiento similar, con la modificacién de que p- 
era otra persona diferente del sujeto. Los resvû. 
tados fueron semejantes a los del estudio de Pri 
ce y otros (1966), aunque menos concluyentes.

Wellens y Thistlethwaite (1971) realizaron - 
très experimentos para poner a prueba los modelos 
de Newcomb, Wiest y Feather. El tipo de medicién 
era tipicamente cognoscitivo (prediccién de las 
relaciones ausentes). Los autores encontraron un 
apoyo moderado para los modelos de Wiest y Feather, 
mientras que la concepcién del no equilibrio de



Newcomb no reolbio apoyo empirico.

Maa reclentemente, Grano y Cooper (1973) 
ban llevado a cabo un programa de inveatigacidn 
para contraster los modelos de Heider y de New
comb sobre el equilibrio cognoscitivo. Este pr£ 
grama constd de très experimentos diferentes. - 
En el primero se présenté a los sujetos las di
ferentes estructuras p o x  (que al igual que en 
el experiments de Price y otroa (1966) eran el 
propio sujeto y dos personas amigas o eneraigas 
segûn los casos) agrupadas por pares, con el ob 
jeto de que indicasen cual de las dos situacio
nes era mas "agradable" y cual mâs "eatable". - 
Una situacién agradable se definia como aquella 
en que el sujeto se sentiria "a gusto" (at ease), 
y una situacién eatable como aquella en que no - 
era prévisible ningiin cambio. Se utilizaron como 
sujetos 100 estudiantes (50 mujeres y 50 hombres). 
Las comparaciones fueron condensades en cuatro ma 
trices diferentes (dos para las comparaciones de 
agrado -hombres y mujeres- y dos para las de esta 
bilidad). Con cada matriz se intenté construir 
una escala de intervalos, de acuerdo con la ley 
de los juicios comparatives de Thurstone (1927), 
pero sélo las escalas résultantes de las compara 
clones de estabilidad superaron el crlterio de - 
consistencia interna de Hosteller (1951), por lo 
cual sélo se considéré esta medicién. Los resul
tados obtenidos fueron los siguientes:
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Tipos de relaciones - Valores de la escala (1)

P/O P/Q 0/Q Hombres Mujeres Ambos

A + 4- 4- 1,407 1,143 1,251

B + — — 1,209 0,877 1,022

C — “ 4- 0,833 0,671 0,740

D — 4- 0,678 0,600 0,629

E — —  , — 0,576 0,664 0,613

F .— 4- 4- 0,417 0,475 0,437

G + — 4- 0,185 0,256 0,212

H > 4" — 0,000 0,000 0,000

(1) Uns puntuaciôn superior indica una mayor per 
cepcion de estabilidad.

(Tornado de Crano y Cooper, 1973. p.347)

El analisis de los datos anteriores confir
ma tanto las hipôtesia de Heider como las de New 
comb. Los grupos A,B,C y D fueron percibidos co
mo mâs eatables que los E,P,G y H (de acuerdo - 
con Heider) pero también los grupos C,D,E y P 
fueron diferencialmente percibidos respecto a los 
A,B,G y H (de acuerdo con Newcomb).

En el segundo estudio se siguié un procedi
miento similar al anterior, con la salvedad de - 
que el tercer elemento de la triada no era una -
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persona (Q) sino un problems (X). En este caso, 
los resultados apoyaban ambas concepciones (de 
Heider y de Newcomb) pero la tendencia hacia la 
version de Newcomb era mayor, especialmente en 
el grupo de las mujeres.

En el tercer estudio se pretendio profundi 
zar en los procesos subyacentes a la situacion - 
de no equilibrio. Price y otros (1966) conside- 
raban que una relaciôn p/o negativa provoca una 
faits de ligazén o de compromise con la situa
cion, pues hace problematics la compression de 
la relacién 0/Q, ya que la motivacién de 0, base 
de esta relacién, no es compressible. Newcomb -
(1968) propone que la desligazén se da de forma 
directs y no por causa de una faits de compren- 
sién de la situacion. Una tercera interpretacién 
serfa que la interpretacién de la informacién so 
bre la relacién 0/Q es dificultosa debido a la - 
faits de credibilidad de 0, con quien se mantie
ne una relacién negativa. Esta situacién no se 
traduce en una faits de interés o de compromise 
por la situacién, sino en una faits de claridad 
de la situacién para P. Aunque estas très inter- 
pretaciones se traducen en unas evaluaciones neu 
traies de las situaciones no equilibradas, sin - 
embargo, los procesos psicolégicos subyacentes - 
son diferentes. Para aclarar este punto, en este 
tercer estudio se pidié a los sujetos que hicie- 
sen las comparaciones entre pares de estructuras 
en base a los criterion de "comprenaibilided" y 
de "implicabilidad" (involvingness) de las situa 
ciones. El procedimiento experimental fué semejan 
te al del primer estudio. Las mediciones de "im
plicabilidad" cumplieron el eriterio de Hosteller
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para la creacion de una eacala con auficiente - 
conaiatencia interna pero no permitieron dirlmlr 
entre laa trea hipôteaia planteadaa. Las medici£ 
nés de "comprenaibilidad", que no superaron di- 
cho criteria, daban, sin embargo, un mayor apoyo 
a la interpretacidn de Newcomb (1968): el no - 
equilibria es debido mâs a una falta de interés 
por la situacidn, de forma directs, que a una - 
falta de credibilidad del comunicante 0.

La mayoria de las estudios sobre el equili
bria cognoscitivo plantean situaciones experiraen 
taies muy abstractas, que requieren del sujeto - 
un esfuerzo para colocarse en una situacidn hipo 
tética. Existen, sin embargo, algunos estudios - 
donde se ha abordado de forma mâs directs la créa 
ciôn de situaciones desequilibradas.

Sampson e Insko (1964) introduj eron un cola 
borador (o) del experimentador entre los sujetos, 
de forma que provocase una relacion de eneraistad 
y enfrentamiento con ciertos sujetos. Se realiza 
ron diverses pruebas, entre ellas uns sobre el - 
efecto autocinético, y se comprobd que los suje
tos tendian a cambiar au juieio en la direccidn 
de un aumento de similitud con una persona que - 
les gustaba y a disminuir cualquier similitud con 
una persona que les disgustaba. Los sujetos expje 
rimentaron tarabien mayor tension cuando descubrl_e 
ron concordancia de opiniones con una persona - 
que no les gustaba.

Broxton (1963) comprobd los efectos de la 
tendencia al equilibrio usando como situacion ex 
perimental la eleccidn de compafleroa de cuarto - 
en una residenoia de estudiantes.
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Kelman (1965) realizô dos estudios para ana 
lizar la relacion entre las actitudes hacia un - 
comunicante y la distorsion perceptive de la co- 
municaciôn. En el primer estudio se manipuld la 
imagen del comunicante de forma que a un grupo 
le diese una impresido positiva y al otro negatJ. 
va. En el primer grupo se dio una tendencia a la 
asimilacidn (o concordancia) y en el segundo al 
contraste. El segundo experimento era similar al 
anterior, pero se introdujo una gradacidn de los 
sentimientos (fuertes, moderados o débiles) tan
te si éstos eran positives como si eran negatives. 
Tanto el tipo de relacion como la intensidad de 
esta tuvieron efectos sobre el cambio de actitud 
excepto en el oâso de sentimientos ligeramente - 
negatives, donde el efecto de contraste fué mayor 
que en el grupo moderadamente negative.

Granberg y Brent (1974) utilizaron los dates 
de un estudio sobre las elecciones presidenciales 
norteamericanas de 1968 realizado por el Univers! 
ty of Michigan's Survey Research Center. El obj£ 
tivo de los autores era analizar las variaciones 
en la estimacidn de las postures defendidas por - 
los diverses candidates. Descubrieron que los in- 
dividuos tendian a asimilar la posicién de su can 
didato preferido a su propia posicién acerca del 
tema de la guerra de Vietnam. La percepcion del - 
Candidate no preferido no ténia relacion con la - 
propia posicién, excepto en el caso de los votan
tes de Humphrey muy implicados, que raanifestaron 
un efecto de contraste respecte a Wallace.

Se contrôlé el nivel éducative, pues como 
indicaron Kiealer y otros (1969) y Zimbardo y - - 
Ebbessen (1969) esta es una variable importante.
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El efecto de asimilaciôn era mayor cuando los - 
sujetos se sentfan implicados con el tema.

El resultado de este estudio es importante, 
pues se basa en una muestra de los adultos mayo
rs s de 21 afios (N*l,673) de los Estados Unidos, 
posibilidad que no esta al alcance de la mayoria 
de los trabajos expérimentales sobre el tema. Los 
autores analizaron los datos desde el punto de - 
vista de la teoria del juicio social y de la teo- 
ria del equilibrio. Desde esta segunda perspecti- 
va, que es la que nos atade, los resultados apo- 
yan la version de Newcomb del principio del equi 
librio: los sujetos tienden a la concordancia de 
opiniones con las personas que estiman, pero se 
deaentienden de las opiniones de quienes no esti 
man.

Entre los estudios sobre los procesos del 
equilibrio cognoscitivo en los niflos, esta el de 
Gutman, Knox y Storm (1974). Utilizaron cuatro 
grupos de edades: 5-6, 7-8, 9-10 y 11-12 anos, y 
siguieron el ya conocido método de evaluaciôn de 
agradabilidad y de consistencia de situaciones - 
sociales. Para ambos tipos de medicion aparecio 
que el efecto fundamental era debido a la atrac- 
oiôn (signo de la relacion p/o) y esto en todos - 
los grupos de edades. Secundariamsnte, aunque es- 
tadisticamente significativos, se detecto un efec 
to de equilibrio y de concordancia. Los autores - 
interpretaron estes datos en el sentido de que los 
criterios de equilibrio cognoscitivo estân mâs - 
fuertemente establecidos en los adultos que en los 
nifios. Consideran ambos que las evaluaciones de - 
agradabilidad dependen fundamentalmente de la atra£ 
ciôn, y esto tanto en los nirSos como en los adultos.
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La linea de trabajo aeguida por De Soto y 
Kuethe parte de la idea de que los individuos 
tenemoB representaciones cognoscitivas de las - 
relaciones sociales, eatablecidas como hâbitos, 
lo que Kuethe denominô "esquemas sociales". Las 
estructuras sociales que tienen unas caractères 
ticas matemâticas, taies como la transitividad 
y la simetria, son las que los individuos experi 
mentan como mâs frecuentes y, por tanto, son mâs 
faciles de aprender.

Zajono y sus colaborâdores (Zajonc y Burns- 
tein, 1965; Rubin y Zajonc, 1969; Zajonc y Sher
man, 1967) réalizaron una serie de expérimentes 
para probar que el equilibrio de Heider era un ti 
po concrete de "esquema social", pero no encontra 
ron una evidencia incontrovertible de que las es
tructuras equilibradas se aprendiesen mâs fâcil- 
mente.

Press, Crockett y Rosenkrantz (1969) crltica 
ron la metodologia de los estudios de Zajonc y - 
pusieron al descubierto que el aprendizaje de e£ 
tructuras cognoscitivas depends de algunos facto 
res de personalidad, en concrete, de la complej^ 
dad cognoscitiva de los sujetos.

Si la tendencia al equilibrio se mide por - 
la facilidad de aprendizaje de estructuras socia 
les, obviamente estâmes ante una variable de ta 
rea, que interactuarâ con rasgos de personalidad 
y con factores situacionales, como bien es sabi- 
do por los estudios sobre dificultad de una tarea. 
Kuo-Shu Yang y Peng-Hue L. Yang (1973) trabaja- 
ron en esta direcciôn. La dificultad de una tarea
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se deflniô, de acuerdo con Parber y Spencer - 
(1953), en termines del numéro de tendencies de 
respuestas incompatibles en competencia con las 
tendencies de respuesta correcte, Dentro de la 
investigacldn psicolôgica esta bien establecido 
que la dificultad de una tarea interactûa con - 
el nivel de ansiedad del individuo y con el ni
vel de amenaza por parte del medio.

Los autores parten de la hipôtesis de que 
diferentes grados de equilibrio suponen diferen 
tes grados de dificultad para su aprendizaje. - 
Una estructüra desequilibrada présenta mayor nü 
mero de respuestas incompatibles con la correc- 
ta y es, por tanto, mâs dificil su aprendizaje.

Los autores seleccionaron dos grupos, uno 
de alta y otro de baja ansiedad, equiparadoa - 
respecto a la inteligencia. La situacion de am£ 
naza exterior se manipulâ haciendo creer a la 
mitad de los sujetos que el experimento era un 
procedimiento vâlido para discriminar la inteli 
gencia y la habilidad de aprendizaje, mientras 
que a la otra mitad de los sujetos, el de baja - 
amenaza, se le dijo que era una prueba sin mucha 
importancia. Se utilizaron estructuras tetradi- 
oas, como laa propueatas por Price y otros (1969), 
que oontienen todas el mismo numéro de relacio
nes positivas y negativas, y que pasan de equili 
bradas a desequilibradas simplements por una in
version de las relaciones (fig. 1):
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(Figura 1)

La razôn de utilizer este tipo de eatructu- 
ras esté en que un numéro diferente de relaciones 
positivas y negativas incide sobre el aprendizaje 
de forma espûrea, por la tendencia a la positivi- 
dad.

Las predicciones fueron confirmadaa con los 
siguientes descubrimientoss a) Las estructuras - 
equilibradas fueron aprendidas mas répidamente que 
las desequilibradas por los sujetos muy ansioscs, 
mientras que ambas fueron aprendidas con la misma 
facilidad por los sujetos poco ansiosos. b) Con - 
instrucciones de baja amenaza las estructuras equ_i 
libradas fueron aprendidas mas deprisa que las no 
equilibradas, al menos en los ûltimos intentes, - 
mientras que baja amenaza no bubo diferencies sig 
nificativas a traves de toda la sesiôn de aprendi 
zaje. Ademas, los sujetos mas ansiosos fueron los



majores en el aprendizaje de estructuras equili
bradas, y los peorea en el de estructuras desequj. 
libradas.

La mayoria de los estudios expérimentales 
sobre el equilibrio cognoscitivo se han centrado 
en el anâlisis de estructuras triâdicas y algunos 
como Morrisette, 1958; Rodrigues, 1972; Price y 
otros (1969) en estructuras mâs oomplejas, pero 
son muy escasos los que se han fijado en la dinâ- 
mica mâs elemental, la de la diada a la que Heider 
did considerable importancia. Una diada esta equi. 
librada si las relaciones entre las dos entldades 
son todas positivas o todas negativas teuito para 
las relaciones de actitud o sentlmiento (L) como 
para las relaciones de unidad (U). Peather (1967) 
indica que este equilibrio es posible plantearlo 
a nivel de magnitud de las relaciones y no solo a 
nivel de los signos de las relaciones. Blumberg -
(1969) mostrô que la equiparacidn en intensidad - 
de las relaciones entre P/0 es percibida como - - 
"agradable".

Willis y.Burgess (1974) intentaron corregir 
las deficlencias metodoldgicas de los estudios de 
Peather y Blumberg, en concrete, las categories 
de respuesta, que en estos trabajos, no estaban - 
coordinadas con los valores dél estimulo, tanto - 
en el numéro de categories (cuatro frente a siete) 
como en la dimension de estas (fuerza y signo de 
la relacion frente a la probabilidad de que la r£ 
laciân que no se daba fuese positiva).

Willis y Burgess propusieron a los 112 suj£ 
tos diverses situaciones estimulo, en las que se
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presentaban situaciones hipotâticas que incluian 
al propio sujeto (p) y a otra persona (o). En ca 
da situacidn se indicaba el grade de afecto (L ) 
que habia en una direccidn (de P hacia 0 o a la 
inversa), y se pedia que se indicase el grado de 
afecto que existfria en la direccidn contraria, 
bajo euatro condiciones: el mâs probable, el mâs 
preferido, el menos probable, el menos preferido.

Los datos referentes a la probabilidad fue
ron una râplica bastante ajustada de los datos - 
estimulo, mientras que las respuestas referentes 
a las preferencias resultaron un compromiso entre 
la râplica de los estimulos dados (equilibrio) ÿ 
la evitacidn de respuestas negativas. En el caso 
de los datos sobre situaciones menos probables, y 
menos preferidas, estos son en ambos casos una râ 
plica inversa de los datos estimulo, tal como era 
de esperar de acuerdo con el principio de equili
brio.

Los autores consideran que las prefersncias 
expresan un componente afectivo, mientras que las 
predicciones son expresidn de un proceso cognosci 
tivo. El equilibrio cognoscitivo, segdn Heider, - 
supone la auseneia de tensiân, pero esto no es - 
equiparable con una situacion de agrado; aunque - 
muchas veces el equilibrio sea agradable, no son 
equiparables, pues son otras las fuentes posibles 
de desagrado, taies como lo insolito de la situa
cion o la discrepancia entre expectatives y prefo^ 
rencias. Willis y Burgess indican que en el equi
librio existen trea componentes: el afectivo, co 
rrespondiente a los valores subjetivos, el cognosi 
citivo, correspondiente a las probabilidades sub-



jetivaa y el afectlvo-cognoacitivo, que correapon 
de al nivel de congruencia entre los anteriores.
Un equilibrio perfecto requiere que estas très - 
fuentes de tension sean nulas. Aunque tradicional, 
mente se han estudiado dentro del paradigma del - 
equilibrio los aspectos afectivos y dentro del am 
bito de la teoria de la atribucion los procesos 
mas tipicamente cognoscitivos, es necesaria una - 
superacion de esta parcialidad, de forma que se 
trabaje en una linea de integraciôn de ambas per^ 
pectivas, que al fin y al cabo, tuvieron un origen 
comûn.
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3.5. BL PROBIEMA DE LA MEDICION DEL 3CUILI3RI0 
COGNOSCITIVO.

En el apartado anterior hemos ido viendo 
como existe una discrepancia a la hora de elegir 
la variable dependiente que exprese la tendencia 
hacia el equilibrio de los sujetos. La eleccidn 
de una variable concreta -agrado, prediccidn, a 
prendizaje, etc.- implies consecuencias no sdlo 
de tipo estadistico y metodoldgico, slno que su 
pone la aceptacidn de ciertos presupuestos de ti 
po tedrico.

Sin lugar a dudas, la variable dependiente 
mas utilizada es la evaluacidn del grado de ma- 
lestar o incomodidad que una situacidn social h^ 
potdtica supone para el sujeto experimental. Don 
de primero se utilizd esta variable fué en el es[ 
tudio de Jordan (1953). Como ya se resend anterior 
mente, el metodo consiste en pedir a los sujetos 
que indiquen sobre una linea de 90 mm. el punto - 
que consideran refleja el estado de "agrado" que 
les supondria ester en una situacidn del tipo que 
se les indica.

La eleccidn de esta variable se basa en la 
aceptacidn de que el desequilibrio es un estado 
de tension y por lo tanto, desagradable. Ahora - 
bien existe, como acabamos de ver, una amplia - 
evidencia experimental que muestra que no siempre 
las situaciones formalmente equilibradas son per- 
cibidas como mâs agradables. Los sesgos mâs impor 
tantes, en este sentido, son la tendencia a la -
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atracciôn o la positividad de la relacion p/o, 
que did origen a la reviaidn de la teoria por 
parte de Newcomb, la tendencia a la concorden- 
cia de opiniones, tal como Rodrigues y Zajonc 
pusieron de manifiesto y, finalmente, la impli 
cacidn que el propio sujeto tenga en la situa
cidn. Crockett (1974) ha comprobado que a)Cuan 
do el elemento x de una triada es una persona, 
si se usan mediciones de agrado-desagrado, ocu 
rren efectos de concordancia sdlo en los casos 
en que P/O es positive, siendo neutrales las - 
evaluaciones si P/O es negative. b)Cuando x - 
es un tema, no una persona, la concordancia da 
razdn de todos los resultados, siempre que la 
medicidn sea la de "agrado". Recordemos, asimis, 
mo, que Crano y Cooper (1973) no han podido de. 
mostrar la unidimenaionalidad de la eacala de 
"agrado".

Parece évidente que cuando a un individuo 
se le pregunta cdmo se sentiria de "a gusto" en 
una situacidn dada, funcionan mâs elementos de 
juicio que el puro equilibrio de la situacidn, 
en concrete, parece que el individuo no sdlo tra 
ta de evitar un conflicto cognoscitivo interior, 
sino un conflicto social, extemo, donde el de sa 
cuerdo con otros y la enemistad son importantes.

Existen otros tipos de medicidn, aparté de 
la evaluacidn de agrado. Ya vimos como De Soto y 
Kuethe plantearon como variable dependiente la 
dificultad de aprendizaje de estructuras. Ahora 
bien, aunque parece acertado considérer que el 
aprendizaje de una estructura equilibrada es una 
tarea mes fâoil que el de una desequilibrada, sin
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embargo, es imprescindible, desde el punto de - 
vista del diseflo, que todas las estructuras per 
manezoan constantes respecto a otras fuentes de 
dificultad. Este es el motive por el que Price 
y otros (1969) diseflaron estructuras que tVivi£ 
sen el mismo numéro de relaciones positivas y 
negativas, lo cual supone una limitacidn impor
tante pues, por ejemplo, no es aplicable al caso 
del estudio de laa triadas y en general, de es
tructuras con numéro impar de elementos. A pesar 
de este Inconvénients, la utilizacidn del numéro 
de errores cometidos como variable dependiente, 
permits entroncar los estudios sobre equilibrio 
con estudios sobre personalidad y aprendizaje, - 
como han hecho Kuo-Shu Yang y Peng-Hua 1. Yang 
(1973), o con otros estudios sobre actitudes - 
(Innés, 1973).

La ambiguëdad de los resultados referentes 
a las mediciones de "agrado" no pone necesaria- 
mente en cuestiôn la validez del principio de 
equilibrio. Existen otras dimensiones en el mun- 
do fenoménico del perceptor. Heider (1968 p.180) 
définis el equilibrio como un"estado armonioso, 
en el que las entidades que comprenden la situa 
cion y los sentimientos hacia elles se adeciîan 
entre si sin tension". Esta tension no tiene que 
ser forzosamente afectiva, sino que, en el con
texte, debe ser entendida como fundamentalmente 
cognoscitiva. La "armonia" de la que habla Hei
der no se traduce siempre en agrado, aunque asi 
ocurra en muchas circonstanciés.

Crockett (1974) ha intentado aborder directe 
mente la medicion de armonia, pero, como él rec£
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noce, los sujetos se resistfan a reallzar tal 
evaluaciôn. Lo mâs frecuente ha sido utilizer 
escalas de tipo cognoscitivo, taies como la - 
evaluaciôn del grado de réalisme de la situa
cion, prevision de futuros cambios en la situa 
ciôn, o grado de comprensibilidad de la situa 
ciôn.

La mayor parte de estas mediciones, que 
oalificamos de cognoscitivas, bac en referenda 
a la lôgica interiorizada del sujeto, o si se 
prefiere a la psico-lôgica, establecida en una 
interacciôn con su medio, aprendida por tanto, 
y que le permite juzgar situaciones en las que 
de acuerdo con su experiencia, "algo no va". - 
Los estudios que utilizan este tipo de medicijo 
nés, como vimos en el apartado anterior, suelen 
corroborar el principio del equilibrio. Es im
portante notar aqui que este tipo de mediciones, 
que son precisamente con les que mâs évidents - 
se hace el principio de equilibrio, suponen una 
socializaciôn compleja y reflejan lo que en la 
estructura social en que nos movemos es mâs frê  
cuente y mâs aceptado. Todo parece Indicar que 
el equilibrio cognoscitivo, al menos tal como - 
ha sido formulado en la Psicologia Social, no - 
es una necesidad innata, sino un esquema perce£ 
tivo aprendido, de un alto grado de abstracclôn, 
que no se refiere a tal o cual estructura concrje 
ta, pero que, en ultima Instancia, depends del - 
côdigo social que régula las relaciones interper 
sonales en una cultura determinada. Precisamente 
por esto se puede comprender mejor que unas rela 
ciones formalmente equilibradas no sean percibi-



das siempre como agradables, ya que existen otros 
factores déterminantes de nuestra reaccion emo- 
cional, aparte de la "normalidad" de la situacidn 
pero si détermina nuestro juicio, pues sabemos 
por experiencia que este tipo de relaciones son 
eatables en nuestro contexto. El equilibrio cog 
noscitivo, serfa la introyeccidn, la asimilacidn 
de una buena configuracidn social, y esta es - 
"buena" porque asi la hemos visto siempre. Es 
curioso en este punto, ver precisamente como - 
Gutman, Knox y Storn (1974) no han podido compr£ 
bar las hipdtesis sobre el equilibrio, aiin con - 
medidas de tipo cognoscitivo, con una poblacldn 
infantil, Como los propios autores insinuan, es 
posible pensar que los nifios no se rigen aiin por 
los mismos esquemas sociales que los adultos.
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NOTAS :

(1) Existe una cierta similitud entre los plan 
teamientos de la "psicologia ingenua" de - 
Heider y la posicién de los etnometoddlogos 
acerca de la estructura de las reglas y el 
oonocimiento compartidos y tâcitos que ha- 
cen posible la interacciôn, Desde ambas per^ 
pectivas se considéra que laa personas no 
son solo objeto de estudio, sino sujetos de 
oonocimiento. Gerfinkel (1967) cree, al - 
igual que Heider, que todas las personas - 
son "teôricos practioos", considerando que 
existe una continuidad entre teôricos pro- 
fesionales y prâcticos. Los etnometodôlogos 
se interesan por.las concepciones de senti
do comûn acerca del mundo y la realided,que 
se vehiculan en la interacciôn y que estan 
a la base del orden social. Heider, por au 
parte, se interesa mâs por los procesos im 
plicados en la psicologia del sentido comïïn 
que en los contenidos de dichos procesos, - 
diferenciândose en esto de los etnometodolo 
gos. Heider es mâs psicologista, concibien- 
do la interacciôn desde una ôptica intraper 
aonal, mientras que los etnometodôlogos, - 
mâs sociologistas, se interesan por el or
den social.

(2) Heider no es el ûnico que identifies senti- 
miento y actitud. Shibutani (1971), por - 
ejemplo, habla de sentimientos como équiva
lente al concepto de actitud, y Pishbein y 
Ajzen (1975) limitan la actitud al aspecto 
afectivo o evaluativo.

(3) En la misma linea cabria consideran a Newcomb 
(1961): "The acquaintance process"



(4) En este sentido conviene tener en cuenta 
los estudios sobre "hacinamiento" (over
crowding). La mayoria de estos estudios 
parten de la hipôtesis de que una densi- 
dad de poblaciôn excesiva tiene efectos 
nocivoa, tanto sobre el medio fisico co
mo sobre las relaciones sociales y el - 
bienestar psicolôgico (Zlutnick y Altman, 
1972). Aunque existe una cierta evidencia 
en este sentido, los datos empiricos no 
siempre confirman esta hipôtesis. Asi, - 
por ejemplo, Preedman (1971) no encontrô 
diferencias en la ejecuciôn de diversas 
tareas bajo diferentes condiciones de ha 
cinamiento, y Smith y Haythorn (1972) lie. 
garon a encontrar que, bajo determinadas 
condiciones (alslamiento del exterior), 
en los grupos bacinados se daba menor - 
hostilidad entre los miembros que en los 
grupos menos hacinados. (Un tratamiento 
detenido del tema del hacinamiento puede 
encontrarse en los cada vez mas numerosos 
tratados sobre "Psicologia ambiental" - 
(Craik, 1970; Wohlwill y Carson (eds.), - 
1972; Proshansley, Ittelson y Rivling(eds.) 
1970; Heimstra y McParling, 1974; etc).
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4.- LA PSICO-LOGICA DE ABBLSON Y ROSENBERG

Abelson y Rosenberg (1958) desarrollaxon 
un doble modelo, psicolôgico y matemâtico, con 
el objeto de explicar el carâcter inferencial 
e implicative de los elementos cognoscitivos. 
Como Abelson (I968) indica, el problema de la 
consistencia es el problema de la razôn, el de 
la racionalidad subjetiva. El interés de esta 
teoria esté centrado precisamente, en los pro
cesos psico-lôgicos implicados en esa raciona
lidad subjetiva. Cuando Abelson y Rosenberg ha 
blan de psico-lôgica pretenden dejar de mani
fiesto que la lôgica subjetiva no es necesaria 
mente igual a la lôgica formai, que la raciona 
lidad subjetiva muchas veces no tiene nada que 
ver con lo que se considéra racional.

Aunque por muchos autores se considéra la 
teoria de la. implicaclôn psico-lôgica como una 
extensiôn de la teoria del equilibrio cognosci. 
tivo, sera tratado aqui de forma independiente, 
ya que si bien es verdad que existen multiples 
conexiones, el concepto mismo de implicaciôn y 
la concepciôn de la estructura cognoscitiva di. 
fiere sustancialmente en amoas teorias.

La organizaciôn cognoscitiva de una perso
na se considéra compuesta de unidades elementa 
les, que son definidas como "representaciones' 
cognoscitivas de cosas concretas o abstractas", 
a las que se le ati'iouyen étiquetas verbales, 
Estos elementos cognoscitivos son clasificados



en actores, tales como uno mismo u otra persona 
o grupo, medios, que son las acciones y respues 
tas instrumentales y fines, que serian los re
sultados reales o hipotéticos. Esta clasifice- 
ciôn no pretende ser ni exhaustive ni excluyen- 
te, sino simplemente instrumental. Aunque podria 
mos realizar clasificaciones mas acertadas, lo 
que interesa resefîar es que la base de la psic£ 
lôgica son las representaciones cognoscitivas.
En esto coincide plenamente ccn la teoria de la 
disonancia y con. la del equilibrio, y es callfi. 
cable, de pleno derecho como una teoria cognos
citiva.

Una estructura cognoscitiva de tipo actitu 
dinal consiste en una serie de elementos cognqs 
citivos (A, 3, C...), uno de los cuales es sien 
pre el Ego, relacionados entre si por relaciones 
positivas, negativas, ambivalentes o nulas. Une 
relacion se considéra ambivalente si, a la vez, 
es positiva y negative. Este tipo de relaciones 
incluyen las relaciones de sentimiento y de uni 
dad de Heider (1946).

Abelson (1968) reconoce que existen otro - 
tipo de relaciones como las de poder, no consi- 
deradas en el modelo.

Finalmente, existe lo que los autores deno 
minan"ambito conceptual" (conceptual arena), que 
consiste en uno o varies asertos o unidades cog 
noscitivas bâsicas, ccmpuestas cada una de acto 
res, medios, fines y relaciones. Ejemplos de e^ 
tos "âmbitos conceptuales" serian: "La actual - 
situacion politics espanola", "El sistema de exâ 
menes en la Universidad", etc., que son analiza
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bles en sus componentes actitudlnales y cogno^ 
citivos mas elementales. Estos componentes bé- 
sicos son representables por una matriz, que 
contenga a todos los elementos en las filas y 
colunmas y a su relacion dentro de la matriz, 
Abelson y Rosenberg plantean que existen cier- 
tas reglas psico-lôgicas que permiten diagnos- 
ticar relaciones entre elementos, en base a - 
otras relaciones conocidas, es decir, si existe 
una relacion entre A y B y otra entre B y C, e£ 
to "implica" que el sujeto puede hacer una afir 
maciôn respecto a A y C si piensa sobre el asun 
to. Estas implicaciones triangulares responden 
a los principios del equilibrio cognoscitivo de 
Heider, es decir, se supone que todo individuo 
intenta mantener un grado mâximo de equilibrio 
entre sus opiniones y creencias. Si por ejemplo, 
un individuo mantiene A p B ("Los sccialistas - 
son partidarios de la democracia") y 3 n C ("La 
democracia es incompatible con la violencia") - 
de acuerdo con el principio de equilibrio, es - 
prévisible que este individuo piense A n C ("Los 
socialistes son enemigos de la violencia"). E^ 
ta implicaciôn puede en muchos casos no tener - 
nada que ver con la lôgica formai y la "implica 
ciôn" es tipicamente subjetiva. Esto es importan 
te tenerlo en cuenta pues de lo que se trata es 
de la lôgica del individuo. Un anélisis politico 
de nuestro ejemplo, podria llevarnos, tal vez, a 
otras conclusiones, pero lo que aqui interesa es 
el sistema de inferencias subjetivo.

Cuando en una matriz de relaciones se infi£ 
ren relaciones ambivalentes (A p B y A n 3, por 
ejemplo), tal matriz cognoscitiva esté desequiLi



brada. En nuestro ejemplo, la persona que pien 
se "la huelga es un acte violento" (D p C) y - 
los "Socialistas apoyan la huelga" (A p D) 11^ 
gara a la conclusion ambivalente "Los socialis 
tas son enemigos de la violencia y apoyan un - 
acto violento" (A n C y A p C). Cuando se da - 
una situacidn de desequilibrio se supone que se 
producirân cambios en las relaciones entre los 
elementos cognoscitivos. En nuestro caso, es - 
prévisible que nuestro sujeto comience a pensar 
que "la huelga no es un acto violento" (D n C); 
otra posibilidad es que piense que "los socia
listas defienden la violencia" (A p C), para - 
lo cual tendrie que modificar su opinion, bien 
sobre el caracter democrâtico de éstos o bien 
sobre la relacion entre democracia y violencia. 
Abelson (1968), retomando sus escritos de 1959 
y 1963, élabora una relacion de posibles reac- 
ciones psicoldgicas de un individuo ante la in 
consistencia. Ademas de la modificaciôn de al- 
guna de sus opiniones, el sujeto puede recurrir 
a alguno de estos procesos; la negacidn de al- 
guno de los elementos o de la relacion misma, 
el reforzamiento del sistema total con afirma- 
ciones que diluyan el impacto perturbador de - 
una evaluacidn déséquilibrants, la diferencia- 
cidn o division de un elemento en varias partes, 
unas positivas y otras negatives, la trascenden 
cia o recurso a conceptos mâs générales que re- 
suelven la contradiccion entre subpartes afect^ 
vamente compétitives, o bien la racionalizacidn 
en la que se introducen nuevos elementos cognos 
citivos, de forma que la cadena de pensamiento 
résultante sea equilibrada.
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Abelson (1968) reconoce que el modelo de 
la psico- lôgica con el que habia trabajado an 
teriormente, es excesivamente rigido y simple, 
da pocas posibilidades al pensamiento humuno en 
cuanto tal, y no esta totalmente validado por 
los resultados expérimentales. En su opiniôn - 
existe una doble motivaciôn en la aproximaciôn 
de los individuos a las estructuras actitudina 
les; de una parte estaria la tendencia al equ^ 
librio, y de otra estaria una especie de tenden 
cia hedonists de maximlzaciôn de ganancia, que 
se expresaria por ejemplo en la tendencia a la 
positividad, Reconoce, asimismo, que la clasi- 
ficaciôn de relaciones, en positivas y negati
ves, supone una pe'rdida considerable de cuanti 
ficaciôn.

Abelson (1968) hace un replanteamiento teô 
rico de la consistencia psicolôgica. Considéra 
que los principios basicos con los que el ser 
humano manipula los simbolos que conoce son po 
COS en numéro y estructuralmente bastante sim
ples, aunque la naturaleza de las cosas conoci
das puede ser de enorme variedad. Esta es una po 
siciôn tipicamente gestaltista. Entre el estimu 
lo y la respuesta existe con frecuencia un pro
ceso organizativo, de carâcter cognoscitivo que 
es indispensable conocer. Le funciôn de las re
glas cognoscitivas es, presumiblemente, organi
zer la informaciôn de forma que sea util para - 
fines afectivos o conductuales.

En funciôn de una économie de procesamien 
to, es concebible la exictencia de lo que Abel
son denomina "moleculas implicativas" que son 
conjuntos de efirmaciones consistantes entre si
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de acuerdo con un principio implicative particu 
lar. Las moleculas incomplètes tenderian a ser 
completadas (equivalents al principio de "cierre" 
perceptivo) y aquellas frases o afirmaciones 
que impiden el completamiento de las moleculas 
crearian sorpresa y resultarian aversivas. Las 
moleculas completadas tienen una mayor resisten 
cia al cambio que las incomplètes. Estas molécu 
las se organizan de forma consistente y son mas 
facilmente aprendidas y retenidas en la memoria. 
Abelson insiste en que no se trata de una reduç 
ciôn simpliste; las molécules implicativas pue- 
den construirse con principios coraplejos como - 
son los patolôgicos. Los principios iraplicativos 
responsables de la organizaciôn de una molécule 
son cuatro: el primero, el que el autor denomina 
principio de los santos y pecedores, supone que 
un buen actor tiene buenas intenciones y que un 
actor malo tiene malas intenciones; el segundo, 
el principio de duplicidad, indica que los acto 
res malos pueden ejercer duplicidad, esta supo
ne que sin buenas intenciones puede parecer que 
los buenos resultados son causados por un actor 
malo; el tercero, es el principio de determina- 
ciôn, que implica que los actores buenos tienen 
buenas intenciones que llevan a buenos resulta
dos y finalmente los principios de conceptos y 
sus concreciones sin que se altéré la verdad de 
la frase.

Abelson (I96S) relata un experimento de si. 
mulaciôn de conducts por medio de un ordenador, 
en el que, en base a alguno de los principios - 
organizativos de tipo implicativo, se obtuvieron 
respuestas totalmente equilibradas. Esto le hace



concluir que la motivaciôn de consistencia no 
es tal motivaciôn sino que puede ser explica- 
da por medios puramente cognoscitivos, en con 
creto, por los principios Implicativos crganj. 
zadores de las moleculas elementales,

Los principios implicativos de Abelson - 
pueden ser considerados desde une perspective 
menos psicolôgica y mas social que la que adqc 
ta este autor. La distinciôn rotunda entre bu^ 
nos y malos, donde los malos carecen de buenas 
intenciones y tienen una actitud doble, parece 
mas una cuestiôn moral que una teoria psicolô
gica. La implicaciôn psico-lôgica séria una ex 
presiôn de la moral o de la ideclogia dominan
te en un grupo social muy concreto, Creo que - 
es mas profunda la expllcaciôn de Heider de 1= 
"psicologia ingenua" o la psicologia del hcrccre 
de la calle, de la que el cientificc debe de - 
eztraer ciertos principios organizativos, como 
son el de atribuciôn o el de equilibrio. El 
principio del "santo y del pecador" de Abelson 
es en realidad una expresiôn de un principio - 
de atribuciôn causal: el observador atribuye - 
buenas intenciones a los actores positivamente 
evaluados, o bien une expresiôn del equilibria 
cognoscitivo: una persona valorada (p L o) debe 
tener una relacion positiva (o L x) respecto a 
una entidad que valoramos (p L x). 31 principle 
de duplicidad podria entenderse como une expre- 
siôn de la situaciôn de no equilibrio de Nev.-- 
comb: una persona valorada negativamente puede 
coincidir o no ccn nuestras propias posicionss 
sin que nos cree una g ran pertui-baoiôn. SI pr£ 
blema que esta en la base de esta reflexion es
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la exoesiva pslcologizaciôn de ciertoa procesos 
que son de naturaleza pslcosocial. Hablar de 
principios subjetivos de inducciôn para referir 
se a procesos socializados de pensamiento, supo 
ne dar un status adialéctico y monolitico a al
go que no lo es. La pregunta séria iCûal es la 
genesis de taies principios inductivos? iPor que 
ciertas personas se comportan de acuerdo con ta 
les principios? En este sentido considère que - 
la psicologia de Heider esta mâs abierta que la 
de Abelson ya que plantea principios mâs genera 
les, como es la necesidad de dar razôn a las co 
sas, y lo que Abelson considéra principios, pa
ra Heider serian sôlamente consecuencias de una 
dinâmica concreta que no tiene que darse indefe£ 
tiblemente de una forma determinada.



EL PRINCIPIO DE CONGRUSRCIA DE CSGCOD Y

5.1. Evidencia empirics.

5.2. Algunaa explicaciones alternativaa al mc- 
delo de la ccr.irruer.cla.
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5.- EL PRINCIPIO DE LA CORGRUERCIA DE OSGOOD 
y TAMNENBATO

El modèle de la congruencia cognosoitiva 
de Osgood y Tannenbaum (1955) es, de todos los 
plenteamlentos sobre la consistencia cognoscl- 
tiva, el mâs precise y concrete. No existe aqu£ 
ambigüedad, o al menes no en tan gran medlda - 
cemo, por ejemplo, en la teoria de la disenan- 
cia. Les postulados son precisos y, en su ir.ay£ 
rfa, expresados matemâtlcamente, El âmbito de 
aplicacidn es asimismo mucho mas restringido - 
que en el reste de les teerfas de la censisten 
cia,

El ebjetivo de este medele fué, en un prin 
cipie, dar cuenta de los cambios de actitud r£ 
sultantes de une situacién comunicativa concr^ 
ta, aquella en que un emiser, que ne es indife^ 
rente al sujeto, emite un mensaje o hace un 
Bserto sobre un terne al que tampoco el sujeto 
es indiferente. Une situacién de este tipe im
plies que el sujeto tenga une serie de actitudes 
tante respecte al emiser corne a la temética, y 
que el emiser haga une manifestacién de tipo - 
evaluative respecte al tema de que se trate. - 
Osgood y Tannenbaum (1955) piensan que la cee- 
xistencie de actitudes incompatibles no supone 
una incongruenela hasta que dichas actitudes - 
son unidas por un vinculo de tipo asertivo, es 
decir, hasta que no se recibe un mensaje que - 
relaciona ambas actitudes. En un principle, el 
modelo se planted para analizar los cambios de 
actitud respecte a un emiser y a un tema cuan- 
de dicho emiser hace una declaracién sobre ese 
terne.



Uno de log presupuegtoa del principle de 
congruencia es que los marcos de referenda - 
de la actitud evaluative tienden hacia un mâ- 
ximo de simplicidad. Esto supone que existe - 
una tendencia a la polarlzaclon de las actitu 
des, al todo o nade, que élimina las matizaci£ 
nés, y que la identidad entre actitudes es una 
situacién mas simple que el mantenimiento de 
distinciones. Es decir, se supone que las per
sonas tendemos a una simplificacién lo mayor - 
posible de nuestro campo evaluative, a evitar 
matizaciones y distinciones, siempre que esto 
see posible. Esta tendencia se considéra mas - 
propia o mas intensa en aquellas personas poco 
inteligentes, que tiensn un pensemiento poco - 
sofisticado.

Algunos autores han considerado la posible 
relacién entre el principle de la congruencia y 
los estudios sobre el diferencial semântico.
Shaw y Costanzo (1970) consideran que el conceiq 
to de actitud de Osgood y Tannenbaum es similar 
al factor evaluative del campo se.mantico de Os
good. Aparté de esta relacién operacional con - 
los anâlisis del diferencial semântico, no exi£ 
te una ligazén del principio de congruencia con 
alguna teoria psicologica fundamental, como sé
ria la teoria de la mediacién de Osgood, que es 
la que provee de base al grueso de trabajo sobre 
el diferencial semântico (Osgood, Suoi, Tannen
baum, 1957)

En su expresién mas general, el principio - 
de congruencia indice que los cambios de evalua- 
cién se dan siempre en la direccién de una mayor
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congruencia con el marco de referenda. En la - 
situacién de comunicacién esto quiere decir que 
si dos objetos de actitud son unidos por una d£ 
claracién, existe una tendencia al cambio de la 
evaluacién de dichos objetos, de forma que dd. 
chas evaluaciones seen mâs similares.

Para que pueda haber congruencia o incon- 
gruencia es necesario que los objetos de actitud 
se encuentren vinculados por una declaracién o 
aserto. Sin tal vinculacién, pueden coexistir a£ 
titudes incompatibles sin que aparezca ninguna - 
tendencia a la congruencia. Osgood y Tannenbaum 
consideran que en el sistema actitudinal de un 
individuo pueden coexistir subestructuras indepen 
dientes y que uno de los medios de creacién de - 
estructuras es la comunicacién. Para designar e£ 
te vinculo utilizan un concepto que no definen: 
aserto (assertion), aunque si dan una clasifica
cién de los distintos tipos de asertos o déclara 
ciones. Desde el punto de vista de la compleji- 
dad distinguen entre manifestaciones descripti
ves, que es la situacién mâs simple, un ejemplo 
de la cual séria: "la democracia es beneficiosa”, 
donde un vinculo positive (es) une dos objetos - 
actitudinales positives (democracia y beneficio- 
sa). Para quien évalué negativamente a la deraocra 
cia ésta séria una manifestacién incongruente. - 
Las manifestaciones de clarificacién son algo mâs 
complejas. "Gonzalez es diputedo" séria un ejem
plo de este tipo de asertos. Les mâs complejas - 
serian aquellas en que un emiser hace una manife£ 
tacién o declaracién acerca de un objeto de acti
tud. "El iiiiaistro de Investigacion y Universida- 
des considéra que se debe subir el sueldo a los
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P.N.N." séria una declaracion que mejoraria la 
evaluacion que a tal mlnlstro hacen muchos pro 
fesores, pues tenderia a la congruencia con la 
evaluacion de la subida de sueldos. Este ulti
mo tipo de asertos ha sido el mas estudiado 
dentro del paradigma de la congruencia.

Desde el punto de vista de la direccién de 
log asertos, estos se clasifican en positives o 
asociativos y negatives o disociativos. "Juan - 
detesta el arte moderno" seria un vinculo nega
tive.

Un aserto o declaracién implica, en el sen 
tido en el que es tornado por Osgood y Tannenbaum 
una evaluacién o, dicho de otro mode, es la ex
presién de una actitud, Una actitud puede ser po 
sitiva negativa o neutra. Guando la actitud, tan 
to hacia el emisor como a la temética, es neutra, 
no se dara una situacién de congruencia o incon- 
gruencia.

Osgood y Tannenbaum (1955) postularon varies 
principles, que expresaban de forma mas concreta 
la direccién y raagnitud del cambio de actitud. La 
direccién del cambio viene expresada por el si- 
guiente principio:

"Cuando un objeto de juicio es asociado con 
otro por medio de un aserto, su posicion congruen 
te a lo largo de la dimension evaluative es siem 
pre igual, en grado de polarizacion (g), a la del 
otro objeto o juicio, bien en la rnisma direccién 
evaluative (aserto positive), o bien en la contr^ 
ria (aserto négative)"

(Osgood y Tannenbaum, 1955, p.45)
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Las escales evaluativas en la mayorla de 
las investigaciones sobre el tema son las mis- 
maa que con el diferencial semântico, es decir, 
escales de siete puntos, donde se introduce la 
modlficacion de dar valor cero el punto y val£ 
res negatives a la mitad negativa.

Un segundo principio versa sobre la pré
sida hacia la congruencia:

"La presidn total disponible hacia la con 
gruencia (P) sobre un objeto de juicio dado, - 
asociado con otro por un aserto, es igual a la 
diferencia, en unidades de la escale de actitud, 
entre su localizacidn actual y su iocalizacidn 
de congruencia maxima en la escala evaluative; - 
el signo de esta presidn es positive (-) cuan
do la localizacidn de la congruencia es mâs fa 
vorable que la localizacidn existante y negati 
VO (-) cuendo la localizacidn de la congruencia 
es menos favorable que la localizacidn existan
te"

(Osgood y Tannenbaum, 1955, p.46)

Si, por ejemplo, las evaluaciones de emi
sor y tema son respectivamente de 1 y 3, y el 
vinculo asertivo es positive, la magnitud de - 
la presidn sera de dos unidades de la escala - 
de actitud, positiva para el emisor y negativa 
para la evaluacién del tema.

Partiendo del presupuesto de que existe - 
une tendencia hacia la polarizacién, se puede 
inferir que las actitudes externes sen mes ré
sistantes al cambio. Esta afirmacién se tradu
ce en un tercer principio:



"En términoa del cambio de actitud que se 
produce, la presiôn total hacia la congruencia 
se distribuye entre los objetos de juicio aso- 
ciados por un aserto en proporciôn inversa a 
sus respectives grados de polarizacion"

(Osgood y Tannenbaum, 1955,p 46)

CA^ = ----- -------
St + Se

donde CA^ es el cambio de actitud del objeto o 
tema, es el grado de polarizacién del emisor, 
g^ el grado de polarizacién del tema, y es - 
la presién hacia la congruencia.

Osgood y Tannenbaum formulan una correccién 
a lo anterior, la llamada correccién por incredu 
lidad. Cuando entre un emisor y un tema mûy pola 
rizados en el mismo sentido se créa un vinculo - 
disociativo, es posible que el sujeto no créa en 
tal vinculo. La incredulidad es mayor cuando le 
incongruencia es mayor y es una funcién ecelera- 
damente positiva que se resta del cambio de acti 
tud positive y se suma al cambio de actitud nega 
tivo. Como aproximacién a su valor se propuso la 
férmula:

t = --- (gg 4- 1) ( G? + g+)40 ® t t
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Cuando una persona efIrma algo reapecto a 
un objeto es cierto que ambos , emisor y tema, 
modifican su posicion, pero tambien es cierto - 
que, es la evaluacion del tema la que mâs varia 
Esto es lo que se conoce como efecto de asercidr. 
o aseveracidn y se expresa matemâticamente por 
medio de una constante que se suma para el cam
bio de actitud correspondiente al tema y que se 
resta al cambio correspondiente el emisor. Tie
ns un signo igual al ceimbio pronosticado y su - 
valor ha sido fijado en 0,17 unidades de la es
cala de siete unidades.

Es Indudable que el principio de la congrue: 
cia, tel como fué formulado por Osgood y Tannen 
baum, permits haoer predicciones précisas sobre 
situaciones concretas. De todas formas, existen 
algunos defectos del modelo. Entre estos esta - 
la ambiguë definicidn del termine "aserto" o d£ 
claracidn (assertion). En el contexte de la obra 
de Osgood y Tannenbaum es évidente que se refi£ 
re a una evaluacion; ahora bien, es muy diferen 
te el vinculo que se establece cuando se da una 
opinion o cuando se difiende ardorosaraente .une 
idea. La intensidad de este vinculo es fundamen 
tal para un anâlisis de la congruencia. Muchas 
personas estimadas han dicho tonterias, pero eso 
no nos ha creado mayor tension, pues, o bien se 
decian sin mucha conviccidn, o bien eran inter
prétables dentro de un contexto. Le ausencia de 
un anâlisis del contexto, que bénéficia la pre
cision, impide, a veces, la comprensidn. La ex- 
cesiva simplificacidn que supone el principio - 
de congruencia supone una pérdida, a veces fun
damental, de los elementos y factores intervi- 
nientes en el cambio de actitud.
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La correccldn de Incredulidad es, induda 
blemente, un intente de subsanar parte de es
ta carencia, pero si se tienen en cuenta todos 
los factores que actûan sobre la credulidad - 
de un mensaje puede convertirse en un cajôn - 
de sastre. Osgood y Tannenbaum entienden la 
Incredulidad de una forma précisa, e incluso 
dan una aproximacidn a su formulacidn matemâ- 
tica, pero sabemos que existen otros multiples 
factores que actûan sobre esa incredulidad y 
diferentes a la asociacidn de evaluaciones muy 
divergentes; los factores situacionales, por 
ejemplo, no cuentan en este anâlisis y son fun 
damentales. Ausencia de un anâlisis de la inten 
sidad del vinculo asertivo y ausencia de un anâ 
liais del contexto son, pues, dos problèmes im
portantes del principio de congruencia.

Desde un punto de vista metodologico es - 
muy arriesgado considérer que el punto cero de 
la escala refleja una posicion neutral respec
te al objeto de actitud. Este es un problème - 
muy debatido en la metodologia sobre medicion 
de actitudes y, parece évidente, que la situa- 
cion en la posicion "neutral" estâ determinada 
por otros factores, taies como la inseguridad 
y la ignorancia, ademâs de une real nautralidad. 
Shaw y Costanzo (1970) consideran, asimismo, - 
que en el modelo no se tiene en cuenta la impor 
tancin y relevancia de la actitud para el suÿe 
to, asi como tambien se ignoran otras formas - 
de resolucion de la incongruencia que no sea - 
el cambio de actitud.



A peaar de estas deficienoias, el modelo 
de Osgood y Tannenbaum (1955) permits facilmen 
te la comprobacion de su capacidad explicati
ve. No son muchos los estudios expérimentales 
reallzados sobre el principio de la congruen
cia, y los resultados obtenidos no avalan siem 
pre el planteamiento original. A continuacion 
expondre los estudios mas importantes, asi co 
mo las modificaciones y alternativas el mode
lo primitivo.
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5.1. BVIDENCIA EMPIRICA

Una parte considerable de loa estudios em- 
piricos sobre el principio de la congruencia - 
han sido realizados por Percy H, Tannenbaum.
En el articule de Uggood y Tannenbaum de (1955) 
en que se exponen sus principios teôricos, se 
relata un experimento de Tannenbaum que const^ 
tuye el prototipo de los estudios posteriores: 
a partir de una pre-encuesta relativa a 36 ob 
jetos de actitud, se seleccionaron très pares 
de ellos (emisor y tema) segûn los siguientes 
crlterios: numéro aproximadamente igual de su- 
jetos favorables, neutres y desfavorables res
pecte a cada objeto de actitud, y ausencia de 
lazos entre los objetos asociados por pares. - 
Los très pares fueron: dirigeâtes sindicalxstas 
y la legalizacidn de los juegos de azar; el p£ 
riôdico "Chicago Tribune" y el arte abstraoto 
y, finalmente, el senador Taft y los programas 
de estudio acelerados. Cada uno de estos obje
tos fué evaluado por 405 estudiantes por medio 
de sels escales de diferencial semântico. La - 
suma de las evaluaciones en las seis escales - 
constituye la nota de actitud para cada objeto. 
Cinco semanas mâs tarde se les dio a leer a los 
sujetos una serie de textos que contenian aso- 
ciaciones positivas y negatives entre los pares 
de objetos. Posteriormente se procediô a una - 
nueva evaluacion de la actitud. Los resultados 
mostraron que la direccién del cambio de acti
tud era la prevista, aunque las predicciones - 
cuantitativas no se confirmaron totalmente.
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Los estudios expérimentales que se reali- 
zaron durante la primera década no modificaron 
eaencialmente el primitivo modelo de congruen
cia, excepte en el intento de delimitaciôn de 
las situaciones limite en que se da tal tenden 
cia (véase, por ejemplo, Pepitone, 1966). Apar 
te de la ya conocida situacién del cambio de - 
actitud en condiciones de comunicacién, se ha 
intentado aplicar el modelo al estudio de las 
combinaciones semânticas, es decir, al estudio 
de la tendencia connotativa de combinaciones - 
de los estimulos, cuya connotacion ha sido pr£ 
viamente medida. En este terreno los resultados 
obtenidos no confirman el modelo de la congruen 
cia. Tannenbaum (1968) afirma que se trata de 
situaciones diferentes que responden, también, 
a modèles diferentes. Las combinaciones semân
ticas fueraan a la emisién de una sola respues, 
ta, cosa que no es indispensable en una situa
cién de comunicacién, donde la evaluacién del 
emisor y del tema se influencian mutuamente p£ 
ro son procesos independientes.

5.1.1. Generallzacion del cambio de actitud.

Segûn el modelo de la congruencia cognos- 
citiva, es prévisible que un cambio evaluative 
respecte a un emisor acarree una reorganizacién 
de sus relaciones ascciativas con otras ternâtî  
cas con las que el sujeto se relaciona. Si una 
persona o entidad que apreciamos considerable- 
mente queda devaluada por una declaracién o ma 
nifestacién con la que estâmes en desacuerdo, 
previsiblemente queden también modificadas nues
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trss actitudes hacia otros temas con los que d^ 
cho emisor esta relacionado. Esto es lo que in
tento comprober Tannenbaum en 1966 con un expe
rimento que describe en 1968 (cfr. Tannenbaum, 
1968, p.p. 55-66), obteniendo unos resultados - 
concordantes con lo previsto de acuerdo con el 
principio de congruencia. Esta concepcidn de la 
generalisacion del cambio de actitud implica un 
proceso mediacional en el que las actitudes ha
cia el emisor juegan un papel importante. Esta 
concepciôn mediacional esta en contradiccion 
con el planteamiento de ciertos teoricos taies 
como Roland que consideran que el cambio de ac
titud,, en una situacién comunicativa, se debe - 
al contenido informative inherente al mensaje. 
Segûn esta ultima perspectiva una persona cambia 
de actitud cuando se ve enfrentada a lnformaci£ 
nés que estân en conflicto con sus antiguas - 
creencias y opiniones. El modelo de la congruen 
cia propone un proceso algo mâs complejo, en - 
el que interviens como mediador el emisor de ta 
les nuevas informaciones. Experimentalmente se 
ha intentado confronter ambas concepciones por 
Tannenbaum (1967), en base al anâlisis de los - 
cambios de actitudes observados en situaciones 
de uniformidad del mensaje. El experimento con
siste en asociar un emisor positive (E +) con un 
mensaje favorable a un tema neutro (T -f ) o con 
un mensaje desfavorable ( T - ). Asimismo, un - 
emisor negativamente evaluado (E -) se manifie£ 
ta favorable (T + ) o desfavorable (T -) a dicho 
tema. Desde el punto de vista de la congruencia 
E + T +  y E - T - son congruentes, mientras - 
que desde la perspectiva de la persuasion infor
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matlva se reclben dos mensajea contradictories, 
uno positive y otro negative; una situacién se- 
mejante es (E+ T- y E- T+). Segûn las predic
ciones del principio de congruencia la primera 
situacién (E+ T+ E- T-) conllevaria un cambio 
de actitud muy favorable al tema y en la segun- 
da situacién (Ev T-, E- T+) se daria un cambio 
de actitud muy desfavorable a dicho tema. Las - 
situaciones (E+ T+; E- T+) y(E+ T-, E- T-) son 
incongruentes y, en esa perspectiva serian meno 
res los cambios de actitud. Los resultados con
firmaron las predicciones del modelo de la con
gruencia.

Tannenbaum (1967) présenta una serie de 
trabajos orientados a analizar los efectos de la 
persuasién y mâs en concrete, la reduccion de - 
los efectos de la persuasion. Si los trabajos an 
teriorss se centraben en el cambio de actitud, 
aqui se centran en la reduccion de dicho cambio 
de actitud. El tema de la resistencia a la per
suasién es el eje de la teoria de la inoculacién 
(Me. Guire, 1964). Esta teoria plantea la exis- 
tencia de "truismes culturales" o creencias am- 
pliamente aceptadas en la comunidad, que resul
tan obvias e incuestionables para sus miembros. 
Estos truismos son una especie de ideologia do
minante. Toda manifestacién a favor de esta ideo 
logia no hace sino confirmer lo obvio y por tan 
to, no favorece su resistencia a posibles ata- 
ques, pero si se enfrenta a los individuos con 
refutaciones de un ataque, esto sirve como una 
amenaza de las creencias existentes y sirve de 
alerta tænbién para posibles abaques ulteriores. 
Seria algo équivalente a la inmunizacién biolé- 
gica.
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Tannenbaum opina que el modelo de la con
gruencia puede complementar la teoria de la in£ 
oulaoion. Si un emisor favorablemente evaluado 
ataca duramente un concepto u objeto también - 
evaluado positivamente, esto crea una situacién 
de incongruencia que se traducirâ en una évalua 
cion mâs negativa de dicho concepto. El proble
m s  que se plantea entonces es cémo reducir este 
cambio de actitud, cémo favorecer la resistencia 
a la persuasién. En principio, el origen de di
cho cambio es la tensién originada por una situa 
cién incongruente; todo lo que contribuya a redu 
cir dicha incongruencia se traducirâ en un menor 
cambio de actitud.

En una serie de trabajos extensemente relata 
dos de Tannenbaum (1967) se ponen a prueba algu- 
nas de las estrategias utilizadas para reducir - 
la incongruencia. Existen una serie de estrate
gias individuales de las cuales la primera es la 
negacién por parte del emisor de la manifestacién 
negativa que se le atribuye. Esto supone romper 
el vinculo negative entre los dos objetos de a£ 
titud, emisor y tema, y por tanto hacer desapa- 
recer la situacién donde puede darse congruencia 
o incongruencia. Una segunda estrategia es la - 
derogacion del emisor por medio de un ataque que 
posibilite su develuacién, Una tercera estrate
gia es el debilitamiento del vinculo emisor-tema 
por medio de una refutacién de los argumentos - 
utilizados para atacar el concepto o temâtica - 
dada. Finalmente, dada la presuncién de que las 
actitudes muy polarizadas son las mâs résistan
tes al cambio, se puede reforzar el concepto ata 
cado, de forma que su evaluacién sea extrema.
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Tannenbaum, Macaulay y Norris (1966) pusieron 
a prueba cada una de estas estrategias y obtu 
vieron unos resultados concordantes con lo es- 
perado: todas ellas favorecian la resistencia 
al cambio de actitud, siendo el metodo mas efec 
tivo el de refutacién de argumentos.

Otra posibilidad de incrementar la resis
tencia a la persuasién es la combinacién de al 
gunas de las estrategias sefialadas anteriormen 
te. Si los efectos reductores de incongruencia 
de cada una de las estrategias anteriores son 
independientes, el uso combinado de ellas sera 
mâs efectivo que el uso independiente de cada - 
una y en principio puede preverse un efecto 
aditivo. El ataque al emisor y la refutacién de 
argumentos son, en principio, estrategias dif£ 
rentes, y cuando fueron utilizadas conjuntamen 
te los efectos de resistencia al cambio fueron 
superiores a los que cada una de ellas provoca 
ba independientemente, aunque no se logro ve- 
rificar un efecto aditivo. Asimismo, se ha corn 
probado (Tannenbaum, 1967) un efecto superior 
de resistencia al cambio cuando se han utiliza 
do las siguientes parejas de tratamientos: re
futacién con negacién, ataque al emisor con p£ 
larizacién de la temâtica y negacién con pola
rizacién de la temâtica. La refutacién y la po 
larizacién o refuerzo de la temâtica no son in 
dependientes totalmente entre si y los efectos 
observados son sinilares a los de cada una de 
estas estrategias usadas independiente:r,snte. - 
La combinacién de la negacién y ataque a la fuen 
te es un caso en el que una estrategia contra 
dice la otra y de hecho, su utilizacién combi- 
nada supone unos efectos inferiores a los de -



cada estrategia empleada independientemente.

El anâlisis de la resistencia a la persua 
aion que se dériva del modelo de la congruencia 
cognosoitiva es mâs complete que el de la teo
ria de la inoculacién y recurre a une explica- 
cion algo diferente. En ambas orientaciones - 
teéricas la refutacién de argumentos es la es
trategia principal para provocar la resistencia 
e la persuasién, pero si para Me Guire es esto 
debido a que sirve de amenaza y provoca la ela 
boracién de defenses, para Tannenbaum, sin em
bargo, es debido a que provoca un debilitamien 
to del ataque. Tannenbaum (1967) reconoce que 
su teoria "complementa la teoria de la Inocula 
cién de McGuire sugiriendo un conjunto de meca 
nismos adicionales, no necesmriamente alterna- 
tivos, para inducir la resistencia a las induc 
ciones persuasivas'-'(p.3l6) .
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5.2. ALGUMAS EIPLICACTONES ALTERNATIVAS AL MODELO 
DB LA CONGRUENCIA.

El modelo de la congruencia cognosoitiva 
parte de la existencia de una tendencia en el 
ser humano a mantener sus estructuras cognosci 
tivBS, y mâs en concrete las actitudinales, en 
una situacion optima de concordancia, de forma 
que se evitan las contradioclonea. El principio 
de la congruencia es calificable, de pleno de- 
recho, como una de las teorias o modelos de la 
consistencia cognosoitiva. En este sentido les 
criticas teéricas que se hen realizado el res
ta de las teorias de la consistencia son apli- 
cebles también el principio de la congruencia.

Lo que caracteriza y justifies la existen 
cia del modelo de la congruencia no son tanto 
sus plenteamlentos teéricos, deliberadamente - 
escasos, sino sus:formulaclones empiricas. De 
todas les teorias de la consistencia es la que 
de forma mâs précisa ha formulado sus princi
pios y ha postuledo sus hipétesis, a tal punto 
que estas han sido expresadas con férmulas de 
tipo matemâtico.

En el apartado anterior he indicado que 
no son muy numerosos los estudios expérimenta
les realizados sobre la congruencia. Los resul^ 
tados de estos estudios confirmaron la existen 
cia de un cambio de actitud en la direccién 
prevista por el principio de congruencia, si - 
bien las cuantias de estos cambios no responden 
fielmente a lo previsto en las hipétesis. Una
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de las razones de esta inadecuaciôn es la exce- 
siva simplificacion que el modelo impone al cam 
bio de actitudes en una situacién comunicativa. 
La simplicidad es, a veces, eneraiga de la clari 
dad. Los estudios sobre loa efectos de la comu
nicacién han puesto de manifiesto complejos mé
canismes actuantes sobre los sujetos receptores 
de los mensajes. No es este el moments de anali 
zar estos mecenismos pues los estudios de comu
nicacién suponen hoy en dia, no sélo una de las 
grandes temâticas de la Psicologia Social, sino 
que han llegado a conformar una rama independien 
te de las Ciencias Sociales, Lo que ai interesa 
resenar es que uno de estos mécanismes actuantes 
en la persuasion -y en la resistencia a ésta- es 
la tendencia a la optimizacién de la congruencia 
entre nuestras actitudes.

Entre las criticas que se han dirigido al 
modelo de la congruencia, unas son explicaciones 
alternativas y otras son correcciones de algunas 
de las predicciones mâs especificas, sin afectar 
la concepcién de base de una tendencia hacia la 
consistencia.

Una de las primeras criticas es la de - - 
Rokeach y Rothman (1965) quienes contrastaron - 
las predicciones del principio de la congruencia 
cognosoitiva con el principio de la congruencia 
de creencias de Rokeach (i960). Este principio - 
afirma que las personas tendemos a valorar una 
creencia dada o un sistema de creencias en fun- 
cion de su grado de congruencia con nuestro pro 
pio sistema de creencias, y que tendemos a eva- 
luar a la gente en funcién de la congruencia de



sus creencias con las nuestras propias. La con 
gruencia se define de acuerdo a dos paradigmes: 
similaridad e importancia. Dadas dos creencias 
de igual importancia para nosotros, la mâs con 
gruente es la mâs similar a nuestra propia —  
creencia e inversamente, dadas dos creencias - 
percibidas como igual de similares a las nues
tras propias, la mâs congruente sera la perci- 
bida como mâs importante.

El principio de la congruencia de creen
cias surge dentro de una concepcion de la inter 
acciân cognoscitive, segûn la cual cualquier - 
estimulo tiene la propiedad de activar en la - 
persona solo una porciôn de un sistema de creen 
cias, sistema que se adquiere con el aprendiza- 
je. Cuando un estimulo es asociado con otro me- 
disnte un aserto, este vinculo da origen en la 
persona a una ûnica configuraciôn activadora de 
procesos de comparaoiôn para determiner si debe 
o no haber un proceso de interaccion cognosciti 
va, y en su caso, determlnar su resultado. Es - 
decir, la union de dos estimulos se traduce en 
una nueva y ûnica configuracion, que activa dos 
tipos de comparaciones, la primera es la mutua 
relevancia entre los dos estimulos, y si estos 
son relevantes entre si, se compararan entonces 
por su mutua importancia, en funcion del marco - 
previo de referenda.

Rokeach y Rothman (1965) senalan cuatro pun 
tos en los que su modelo diflere del de Osgood y 
Tannenbaum (1955). En primer lugar, consideran - 
que su modelo es tipicamente configuracional, la 
estructura surgida oor la vinculacién de dos ob-



jetos de actitud es cualitativemente diferente 
a la formada por la pura adicicn de los objetos 
de actitud que séria, en su opinion, la defen- 
dlda por Osgood y Tannenbaum. En segundo lugar, 
ambos modelos difieren en su concepcion del sig 
nificado psicologico de la incongruencia; la in 
congruencia cognoscitiva se da entre emisor y - 
tema, mientras que, la incongruencia de creen
cias se da entre el emisor y la nueva configura 
cion (emisor vinculado al tema) o entre ésta y 
el tema. En tercer lugar, el principio de la con 
gruencia de creencias prevé una mayor matizacion 
en los grados de compromise entre las evaluacio 
nés previas del emisor y tema, debido a la toma 
de consideracion de la importancia relativa de 
los elementos actitudinales. Finalmente, la co- 
rreccion por aseveracidn que plantea el princi
pio de la congruencia cognoscitiva queda mejor 
explicado en funcién del anâlisis de la relati 
va importancia del emisor y el tema.

Rokeach y Rothman (19&5) contrastaron las 
predicciones del principio de congruencia cog
noscitiva y de congruencia de creencias en un - 
experimento donde se evaluaron primero 22 concejo 
tos o temas diferentes, y posteriormente, 12 
asertos que unian dos conceptos de los anterio
res. Los resultados se aproximaron mâs a las pr£ 
Qicciones del principio de la congruencia de 
creencias (error medio absolute 0,34 de una esca 
la de siete puntos" que a las del principio de - 
la congruencia cognoscitiva (error medio absolu
te: 1,07 unidades).



El estudio de Rokeach y Rothman plantea 
algunas criticas importantes al modelo de Os
good y Tannenbaum. En concrete, me parece per 
tinente tener en cuenta la importancia que pa 
ra el sujeto tienen los objetos de actitud 
(que no es lo mismo que su polarizacién en una 
escala de medicién) y considérer a los elemen 
tos de actitud dentro de una configuracién o 
"gestalt" mas amplia que considéré el resto - 
de creencias pertinentes del sujeto. De todas 
formas, como prueba empirica se trata este de 
un experimento sobre combinaciones semânticas, 
y como sefiala Tannenbaum (1968) âste es un t^ 
po de situacion para el cual no estâ pensado 
el modelo. Pensemos, por ejemplo, en que uno 
de los mecenismos plenteados para disminuir - 
la eficacia de la persuasién era la refutacién 
de argumentes ; con una combinacién semantics - 
se nos impone una configuracién ûnica, donde - 
no es posible refutar nada. Hay que decir tara 
bien, a favor de la concepcién de Osgood y - 
Tannenbaum, que la correccién por incredulidad, 
que si bien es discutible su expresién matemâ- 
tica,.es una correccién o matiz importante de 
la que no trata Rokeach.

Una situacién semejante e la de la combi
nacién semantics es la que Abelson (1968) cara£ 
terizp como "induccién eveluative". Cuando una 
frase estâ presents en el pensamiento de una - 
persona, el afecto despertado por cada uno de 
los dos elementos de la frase tiende a ligarse 
al otro elemento, esta induccién es positiva - 
si la relacién es asociativa y negativa en cl



ceso contrario. Frente al principio de congruen 
cia, la induccién evaluative supone que el cam 
bio de actitud es aditivo y no de promedio. Una 
situacion o frase como A (+2) L+(B4l), donde - 
los numéros indlcan la evaluacion y la relacién 
es asociativa, supondrfa, segûn el principio de 
la congruencia una tendencia hacia puntuaciones 
-+ 1,67, tanto para A como para B, mientras que, 
segûn la induccién evaluative, ambos objetos A 
y B, mejorarian su puntuacién ya que el cardc- 
ter positivo del otro elemento les influiria po 
sitivamente. Esta es una hipétesis que no esta 
verificada empiricamente pero que, de todas for 
mas, sigue haciendo referenda a la evaluacién 
de combinaciones semantlcas mas que a los efec
tos de la persuasién comunicativa.

Recientemente Warr y Jackson (1975) han - 
puesto en cuestién uno de los presupuestos del 
principio de la congruencia como es el que las 
evaluaciones mas extremes son mâs resistentes - 
al cambio, resultando de ello que los cambios 
evaluativos de los objetos de actitud estân pon 
derados en base a su posicién en la escala de - 
medicién. Warr y Jackson consideran que una ex- 
plicacion alternativa de esta ponderacion asim£ 
trica dériva de la consideracién de la estrate
gia usada por una persona ante una informacion 
conflictiva. Ante une situacién conflictiva se 
daria una primera reaccién ante la seùal mâs - 
importante, generalmente la mâs extremadamente 
evaluada (L). Este punto de partida seria pos
teriormente ajustado, por medio de una propor- 
cion fija del rango de la diferencia entre la 
evaluacién mayor (L) y la evaluacién menor (S), 
Esta estrategia simplificada supone que se da



mayor peso a L, pero S es tenido en cuenta por 
medio de un ajuste "standard" en lugar de por 
una compleja ponderacion como propone el mode
lo de la congruencia. Empiricamente esto se 
traduce en que si S permanece constante, un in 
cremento de la magnitud de L no modifica su im 
portancia relativa. El anâlisis de los résulta 
dos de dos estudios difer.entes sobre combina
ciones de dos elementos era favorable a la con 
cepcion de los autores; el extreniismo era de - 
una gran importancia en el juicio combinado, - 
pero el incremento del extrémisme no se tradu
ce en una mayor importancia hasta que el juicio 
no se transforma en uno de certidurabre, es de
cir, cuando la evaluacion mayor (L) estâ al 
final de la escala; en este caso, las predic
ciones del principio de la congruencia se aju£ 
tan mejor a los datos.

En conjunto, podemos mantener con Tannen
baum (1958), que cuando se trata del anâlisis 
de combinaciones semânticas el modelo de la - 
congruencia no es el mâs epropiado para dicho 
anâlisis y debe recurrirse a otros modelos don 
de se tengan en cuenta procesos mâs pormenori- 
zados de interaccion y mediacion cognoscitiva.
El modelo de la congruencia ha supuesto una - 
aportaciân importante en el estudio de las co 
municaciones persuasives y, si bien es verdad 
que los datos obtenidos no confirman punto por 
punto las predicciones, no es menos cierto que 
parece confirmarse una tendencia hacia la con 
gruencia evaluative de emisores y temas, aunque, 
como es lo'gico penser, la evaluacion definiti
ve depende de mâs factores que los plenteados 
por Osgood y Tannenbaum.
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6.- LA CONSISTENCIA AFSCTIYQ-COGLOSCITIYA DE R033ÎI2ERG



6.- LA C0M5ISTENCIA AFECTIVO-COGNOSCITIVA EN 
ROSSMBERG.

La teoria de la consisteEcia afectivo-co£ 
noscltiva de Rosenberg (1956, I960, 1968) es 
considerada por su proplo creador como un momen 
to dentro de un proceso de construccidn de una 
teoria adecuada a los procesos sociales de ti- 
po actitudinal. Con esto quiere indicar que no 
se trata de una teoria compléta y cerrada, si- 
no mâs bien de una sugerencia teérlca.

En la teorfa sobre ectitudes se ha consi- 
derado con frecuencia la existencia de diverses 
factores como componentes de una actitud. Hay 
un cierto consenso en considerar que dos de - 
estos factores son el cognoscitivo y el afecti 
vo. La delimitecidn de estos factores o compo
nentes de la actitud surge tanto por necesida- 
des tedricas como metodoldgicas. Aunque no exi^ 
te una concoi'dancia estricta, entre los diver- 
sos cientfficQs que se han ocupado del tema, - 
acerca de la definicion, numéro y dinémica de 
los componentes de la actitud, existe un cier
to acuerdo en considerar que la aproximaciôn - 
actitudinal de un individuo a un objeto deter- 
minado Implica, al raenos, una serie de creen- 
cias acerca de dicho objeto y una reecciôn de 
tipo afectlvo y vslorativo hacia él,

El punto de partida de Rosenberg es la - 
constatacidn de la existencia de una consisten 
cia entre la orientaclôn evaluativa o afectiva



de una persona hacia un objeto y las creencias 
de dicha persona acerca de cômo ese objeto se 
relaciona con otros que también tienen una sig 
nificaci<5n afectiva. Esto supone la existencia 
de una especie de estructura actitudinal donde 
los objetos valorados positivamente son consi- 
derados o conocidos por el sujeto como favora
bles para el logro de condiciones dessables y 
como impedimentos de sucesos desagradables. -
Rosenberg (19&5) considéra que los afectos ac- 
titudinales provocados por un objeto son rela- 
cionados cognoscitivamente con una serie de va 
lores. Este components cognoscitivo depends de 
la importancia del valor para la persona y de 
la instrumentalidad del objeto para lograr ( o 
bloquear) la realizacidn de dicho valor. La 
consistencia entre afectos y cogniciones o creen 
cias se traduciria en una dependencia de las - 
evaluaciones afectivas (en uns escala, por ejem 
plo) de las creencias del sujeto sobre la rela 
cion del objeto de actitud con su proplo slste^ 
ma de valores.

La teorfa de la consistencia afectivo-cog 
noscltiva hace referenda, pues, a procesos in 
traactitudlneles, que se reflejan en la condu£ 
ta del sujeto. Expuesta de forma propositiva - 
Rosenberg (I960) la planted de la siguiente for 
ma;

1) Cuando los componentes afectlvo y cognos
citivo de una actitud son mutuamente con 
sistentes, la actitud esta en un estado - 
astable -
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2) Cuando log componentea son mutuamente In 
conaigtentea, en un grado que supers el 
"limite de la toleranoia" del individuo 
para tal inconsistencia, la actitud esta 
en estado inestable.

3) En tal estado inestable el individuo pro 
cedera a una actividad reorganizatlva - 
hasta que se logre una de estas très con 
diciones:
a) Rechazo de las comunicaciones u otras 
fuerzas, que engendraron la inconsisten
cia originaria entre afectos y cognicio
nes e hicieron inestable a la actitud, - 
eg decir, restauracidn de la estabilidad 
original y consistante de la actitud;
(b) "fragmentacidn"•de la actitud por m£ 
dio del aislamiento entre si de los corn 
ponentes afectivos y cognoscitivos mutua 
mente inconsistentes; (c) acomodacion al 
cambio promoter de la Inconsistencia de 
forma que una nueva actitud, consistente 
con este cambio, se estabillce, es decir, 
cambiando de actitud. Si una persona cam 
bis sus creencias acerca de un objeto de 
actitud, sus sentimientos deben de cam- 
biar consecuentemente y a la inversa, si 
una persona cambia de forma irreversible 
el componente afectlvo de una actitud, d£ 
bera cembiar igualraente su componente cog 
noscitlvo. Rosenberg ha estudiado con mâs 
detenimiento este segundo aspecto de la - 
consistencia: la dependencia de las creen 
cias respecto al componente afectlvo de - 
la actitud. Para poder manipular el afec-



to actitudinal sin actuar sobre el contend; 
do cognoscitivo de la actitud, Rosenberg - 
(1960a, 1960b) ha recurrido a la sugestion 
hipndtlca; se inducia un cambio afectlvo - 
en los sujetos bajo control hipnôtico, reg 
pecto al cual habia una total ejnnesia pog 
terior, y se observe que los sujetos cambia 
ban los aspectos cognoscitivos de la acti
tud de forma consistente con el cambio afc£ 
tivo, cambio que se justificaban como fru- 
to de un razonamiento personal,

Rosenberg (1968) reconoce que su teoria ti£ 
ne ciertos puntos débiles, taies como la imprecl; 
sidn en la localizaciôn del "limite de toleran- 
cia" y la no especificacidn de las condiciones - 
para que haya una u otra forma de reduce ion de 
inconsistencia. De todas formas, intenta delimi
ter estos dos aspectos en base a los conocimien- 
tos ya existentes sobre el tema. La tolerancia - 
de la inconsistencia la explica Rosenberg en ba
se a una concepcidn peculiar del hedonismo, equj; 
parable a la maximizaciôn de ganancias y minimi- 
zacidn de pérdidas. Que nuestro enemigo realice 
algo positive es mâs hedonists que el que nuestro 
amigo haga algo negative. Al margen de la consig 
tencia de la relacion -ambas sltuaciones son in
consistantes- existe una preocupaciân o interés - 
por los logros positives. De forma esquemâtica se 
puede expresar una unidad de consistencia en base 
a très juicios; los juicios afectivos elicitados 
por dos objetos de actitud y la cogniciôn actitu 
dinal que los une. lias unidades ( + - - ) ( + - - )
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(t + +) y (- + -) son consistentcB, en ellas los 
juicios afectivos estan representados por el pri 
raero y el tercer signo, y la cogniciôn actitudi
nal por el signo central. Si el producto de los 
signes segundo y tercero es positive, la situa- 
cion es hedoniata, es decir, signifies que alguign 
hace algo que nos favorece y que alguien évita o 
ataca algo que nos desagrada. Rosenberg conside
rs que la tolerancia de la inconsistencia es ma
yor cuando la cogniciôn actitudinal conduce a una 
asercion hedonists.

Respecto a la dinamica de reduceion de in
consistencia, considers que el primer paso que 
se intenta dar es el rechazo de las cogniciones 
que crean inconsistencia, ahora bien, esto dé
pende de la evidencia de tal cogniciôn, del pres, 
tigio de quien afirma, y de la importancia de la 
actitud original para la identidad del sujeto. - 
Siendo estos factores constantes, depends del - 
hedonismo de la unidad cognoscitiva y de la genjs 
ralidad de las actitudes, que son factores de - 
contenido.

Rosenberg pone de manlfiesto uno de los pr£ 
blemas mâs frecuentes relativos a la mediciôn de 
actitudes, y es lo que el denomina "vacuidad ac
titudinal". Consiste en que cuando los sujetos - 
se ven enfrentados a un cuestionario, responden 
con frecuencia a favor o en contra, cuando en - 
realidad no tienen un criterio o interés sobre - 
el tema. Desde el punto de vista de su teoria es 
to signifies que la evaluaciôn afectiva de un ob 
jeto, en caso de vacuidad actitudinal, no esta - 
inserts en un conjunto de cogniciones y es, por 
tanto, mâs proclive al cambio. Este es un aspec-



to muy importante a tener en cuenta en los estu 
dios sobre opinion publics y cambio de actitu
des. El cambio que se achaca a factores tales - 
como la persuasion puede ser debido linicamente 
a la vacuidad actitudinal. A estas interconexi£ 
nes de una actitud lo denomina Rosenberg pénétra 
bilidad de la actitud y es un factor de estabi
lidad.

La mayoria de los autores asumen que las a£ 
titudes de un individuo son déterminantes sign! 
ficativos de su conducts posterior. El problems 
de las relaciones actitudes-conducta fue une. 
preocupaciôn de los estudiosos de las actitudes 
desde que empezo a trabajarse en este campo - - 
(Véase por ejemplo, La Piere 1934). Los estudios 
mâs recientes hen puesto de manifiesto que la - 
conducts es funeion de muehos factores, tales - 
como normes, presiones situacionales, etc, ade- 
mâs de la actitud. Recienteraente Ross Norman 
(1975) ha analizado la relacion entre la consis 
tencia afectivo-cognoscitiva y la conducts. De 
la teoria de Rosenberg se puede deducir que cuan 
to mayor sea la consistencia entre los componen 
tes afectivos y cognoscitivos de una actitud, - 
mâs profunda y estable es la dlsposicion impli- 
cada por dicha actitud y por tanto, mayor serâ 
su correlacion con la conducts. Norman ha inten 
tado verificar las dos hipdtesis siguientes: a) 
El indice afectivo o evaluative de la actitud - 
de un individuo serâ mâs predictivo de la cendue 
ta cuando ses consistente con el componente cog 
noscitivo de la estructura actitudinal que cuan 
do sea inconsistente, y b) El indice cognosciti



VO de la actitud de un individuo serâ mâs pré
dictive de su conducts cuanto mâs consistente 
sea con el componente afectivo. SI autor reall 
zo très expérimentes en los que se median los 
componentes afectivo (evaluative) y cognosciti 
vo (relacion con una serie de valores) de la - 
actitud de los sujetos hacia la participaciân 
voluntaria en expérimentes psicologicos, y pos 
teriormente, se les dio una oportunidad de ac
tuar como sujetos expérimentales. Se comprohô 
que los sujetos con una elevada consistencia - 
afectivo-cognoscitiva actuahan mâs de acuerdo 
con sus actitudes que quienes expresaron menos 
consistencia. No se logro probar que los indi 
viduos con actitudes mâs consistentes fuesen - 
menos conformistes respecto a lo que los demâs 
hacian. Este trabajo es importante, ya que po
ne de manifiesto la conveniencia de medir no - 
solo los componentes afectivos de une actitud, 
sino también los cognoscitivos antes de hacer 
predicciones conductuales. Si se tienen en cuen 
ta las caracteristicas estructurales de las &ç 
titudes, las predicciones que se pueden hacer 
a partir de ellas son mucho mâs précisas y fia 
bles que si se hacen ûnicamente en base a una 
evaluaciôn afectiva, como es lo mâs frecuente.



7.- SIMILITUDES Y DIP5H3HCIA5 ENTRE LAS TSORIAS DE 
LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA.

7.1. Procesos a los que hacen referer.cia.,

7.2. Principles tedricos en que sa hasan las 
teorias de la consistencia.



r',^6

7.- SIMILITUDES Y DIFERBNCIA5 ENTRE LAS TSORIAS 

DE LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA.

En el âmbito de la Psicologfa Social se vig 
ne aceptando, sin mayores criticaa, la pertinen- 
cia de una comun calificaciôn de "teorias de la 
consistencia" para les de disonancia, equilibrio, 
congruencia, etc., cuyos planteamientos y desa- 
rrollos empiricos principales he expuesto con an 
terioridad. Si las étiquetas solo cumpliesen una 
funeion clasificadora, el problems no tendria ma 
yor importancia, pero sabemos que los rôtulos - 
tienen también una funciôn encubridora e ideold- 
gica. La agrupaciôn de elementos heterogéneos en 
una misma categoria, bien es sabido, implica le 
acentuacion de similitudes y la suavizaciôn de - 
diferencias. Cuando se hace una taxonomie cienti 
fica hay que fljar con exactitud las réglas de - 
inclusion y exclusion precisando previamente el 
alcance y significaciôn de los conceptos utiliza 
dos. En la situaciôn actual de la Psicologxa So
cial es évidente que tal taxonomie es imposible, 
nuestros conceptos son lo suficlentemente eunbi- 
güos cono para impedir cualquier clasificacion - 
medianamente estable a partir de ellos, pero prg 
cisamente por esto se hace mâs necesario un es- 
fuerzo de clarificaciân y de critica.

Son relativemente escasos los anâlisis rea 
lizados sobre las diferencias y similitudes en
tre las diverses teorias de. la consistencia, con 
la excepcion de algunas reinterpretaciones de - 
datos expérimentales, como es el caso del arti
cule de Insko y otros (1975) donde se pretenden
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explicar los fenomenos de la sumislon forzada en 
téminos de la teoria del equilibrio. La misma - 
diversidad existante entre los focos de atenciôn 
y de aplicaciôn de las diferentes teorias de la 
consistencia hace dificil una contrastacion de - 
estas.

Es interesante constater cômo se justifies 
y aneliza la agrupaciôn comun de las teorias de 
la consistencia cognoscitiva en la publicaciôn - 
mâs extensa que sobre el tema existe, la que en 
el ado 1968 se realizô bajo la direcciôn de Abel 
son, Aronson, McGuire, NeTrcomb, Rosenberg y - 
Tannenbaum, y que lleva por titulo precisamente 
"Theories of cognitive consistency". La ûnica - 
referenda al tema se hace en la introducciôn - 
que Newcomb hace a la publicaciôn donde dice tex 
tualmente;

"Propuestas bajo nombres diferentes.....
(las teorias de la consistencia)... tienen en 
comun la nociôn de que la persona actiia de for 
ma que maximiza la consistencia interna de su 
sistema cognoscitivo, y, por extensiôn, que los 
grupos actuan de forma que maximizan la consis
tencia interna de sus relaciones interpersoneles"

(Newcomb, 1968 a, pag. XV).

En el resto de la publicaciôn se da por - 
supuesto que les teorias de la consistencia son 
agrupables como taies, aunque, de hecho, cada - 
especialista se ocupa de un âmbito restringido 
de fenôtnenos, en la perspective de cualqulera de 
las teorias.



La definicion de Newcomb es exceaivemente 
general. En realidad ea una definicion -o dea 
cripcidn- tautolôgica. Laa teorias de la consis 
tencia cognoscitiva son las que plantean la - 
existencia de una consistencia entre cognicio
nes, sin définir en qué sentido se entiende la 
consistencia y que se considéra ser una cogni
ciôn.

Es necesario, pues, analizar con mâs deta 
lie los puntos comunes y las divergencias entre 
les teorias llamadas de la consistencia, de for 
ma que pueda delimitarse, si es que es posible, 
que es la consistencia cognoscitiva y a que ti- 
pos de procesos hace referencia. Esta no es una 
cueatiôn puremente formai, taxonômica, sino ti- 
picamente teôrica. ^Tiene sentido seguir hablan 
do de consistencia cognoscitiva?. iDebemos de - 
considerar que son diverses expresiones de una 
misma posiciôn o, por el contrario, son explica 
ciones completamente diferentes, relatives a - 
procesos diferentes?. El primer punto a analizar 
serâ, lôgicamente, el de los procesos a los que 
se refieren.



7.1. PROCESOS A LOS QUE HACEN REFEREHCIA LAS

TEORIAS DE LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA.

La teoria del equilibrio de Heider se cen 
tra en la dinâmica de la percepciôn que una per 
sona tiene de sus relaciones con otras personas. 
Plantea, pues, un anâlisis intrapersonal de las 
relaciones interpersonales. Cartwright y Harary 
(1956) extendieron este anâlisis a las relacio
nes interpersonales, considerando el equilibrio 
como una ley de organizacion social en lugar de 
como un principle de organizacion cognoscitiva, 
que es como Heider lo concibe.

Los elementos espaces de entrar en una si
tuaciôn de equilibrio o desequilibrio son rela
ciones entre entidades personales y objetos de 
actitud. Como minime se requiers una entidad - 
personal, que es el perceptor (F), foco de to- 
do el anâlisis. Las relaciones pueden ser de - 
dos tipos: actitudinales y de unidad. Por acti
tud Heider entiende el sentimieiito que una per
sona, objeto o idea genera en otra persona. Po 
demos decir que para Heider la actitud, al igual 
que para Osgood, se restringe al aspecto évalua 
tivo. Las relaciones de unidad hacen referencia 
a la existencia de estructuras perceptivas aso- 
ciativas.

El equilibrio se da a très niveles:

a) Dentro da una relacion. Si existe una 
determinada actitud (positiva o negativa) res
pecto a un objeto concrete, esta debe ser man-
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tener su signo cualqulera que sea el sentiraien- 
to que se express. Existe desequilibrio, por - 
ejemplo, si estemos unidos y odiainos al mismo - 
tiempo a una persona u objeto, o cualquier enti 
dad percibida como unidad.

b) Entre las relaciones actitudinales y de 
union. Résulta desequilibrado mantener una acti 
tud de un signo y percibir una asociacidn de sig 
no contrario respecto al mismo objeto.

c) Entre diversas relaciones actitudinales y 
de union. Esta es la situaciôn mâs conocida y so 
bre la que mâs se ha trabajado. Supone un minimo 
de dos entidades personales (P y 0) y una terce- 
ra entidad (X) que puede ser una persona, o cua^ 
quier otro objeto de actitud.

El equilibrio cognoscitivo se plantea, pues, 
entre actitudes y percepciones de unidad, tanto a 
nivel inter-relacionai como intra-relacionel, im- 
plicando una dinâmica entre la consistencia de ca 
da relaciôn, la consistencia de las diferentes rg 
laciones con un mismo objeto, y la consistencia - 
de las relaciones entre distintos objetos.

la perspectiva de Heider es subjetiva, las 
diferentes relaciones se caracterizan por la for 
ma en que un sujeto perclbe o siente su propia - 
situaciôn dentro de un marco social proximo. El 
sujeto se siente motivado a optimizer el nivel - 
de equilibrio de este sistema subjetivo, modifi- 
cando, en caso de desequilibrio, sus ectitudes o 
sus asocieciones perceptivas. La teoria del equi 
librio de Heider puede considerarse -aunque no 
exolusivamente- como une teoria explicativa
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del - - cambio de actitud, entendida éata en
su acepciôn afectiva o evaluativa. La iniciaciôn 
de un cambio de actitud viene dada por la modi- 
ficaciôn de alguna de las caracteristicas de - 
cualqulera de les entidades o de las relaciones 
entre estas, siempre a juicio del sujeto. Es, por 
tanto, un modèle adaptative y estructural: ante 
una modificaciôn del entorno proximo, el sujeto 
reacciona, adaptando sus sentimientos y percep
ciones a la nueva situaciôn, de forma que se man 
tenga un nivel raébcimo de equilibrio. Heider no 
considéra la potencialidad desequilibradora de 
la propia acciôn del individuo, sino la de sus 
actitudes y percepciones y éstas se dan siempre 
respecto a otra entidad.

Las modificaciones que introduce Newcomb - 
(1968) a la teoria del equilibrio, no modifican 
la concepciôn basics, intrapersonal, de Heider, 
lo cual es también aplicable a los modèles de 
’«Viest y Feather. No ocurre lo mismo con el modg 
lo de Cartwright y Harary (1956) el cual se cen 
tra en un anâlisis interpersonal de las actitu
des.

En el modelo de la congruencia de Osgood y 
Tannenbaum (1955) los elementos que entran en - 
juego son actitudes, definidas como el factor - 
evaluative puesto de manifiesto en los estudios 
sobre diferencial semântico, y asertos o expre
siones publions de una vinculaciôn entre objetos 
de actitud. A diferencia de las relaciones de - 
unidad de Heider que son relaciones cognosciti- 
vas, intrapersonales, los asertos de Osgood y - 
Tannenbaum son mensajes pûblicos. El modelo de 
la congruencia es un modelo predictivo del cam
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bio de actitud, baaado en el principle de que - 
"loa cambios evaluativos se dan siempre de for 
ma que increments la congruencia con el marco - 
de referenda existente" (Osgood y Tannenbaum, 
1955, pag. 43).

Aunque no se explicita un principle motiva 
clonal, la afirmaciôn anterior puede entenderse 
de esa forma, ya que se considéra como una carac 
terfstica del pensamiento humane.

El principio de la consistencia afectivo- 
cognoscitiva de Rosenberg parte de una concep
ciôn plurifactorial de las actitudes, tomando - 
en considsraciôn la dinâmica existante entre dos 
de estos factores o componentes: el afectivo o 
evaluative y el cognoscitivo, caracterizado por 
las creencias del individuo en torno al objeto - 
de actitud, SI modelo de la consistencia afecti
vo-cognosci tiva permits analizar la estabilidad 
de una actitud y su dinâmica en caso de inconsig 
tencia.

la teoria de la disonancia parte de elemen
tos mâs genéricos, reunidos bajo el término de 
"cogniciones". Una cogniciôn es "lo que una per
sona sabe sobre si misma, sobre su conducts y so 
bre su entorno" (Eeatinger 1957, pag. 24), pue
den ser, por tanto, ideas, creencias u opiniones 
(Aronson, 1968), asi como la conciencia de la - 
propia conducts.

La teoria de la disonancia hace referencia - 
no sôlo a las actitudes -entendidas estas tanto 
en su aspecto evaluative como cognoscitivo- sino 
a todo el sistema de creencias del individuo asi
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como a la conciencia de la propia acciôn. Este 
ultimo aspecto ea el que ha reaultado mas atrag 
tivo y sugerente de la teoria. La mayoria de - 
los modelos explicatives sobre el cambio de eg 
titudes -tanto configuracionales como conductis 
tas- se basan en una concepciôn pasiva del horn 
bre, que se adapta a la nueva situaciôn estimu 
lar o configuracional. Eestinger, al introducir 
la conciencia de la propia acciôn dentro de los 
elementos capaces de entrar en una relaciôn de 
disonancia, da pié a una concepciôn mâs activa 
de la persona humana. En este sentido la teoria 
de la disonancia es diferente del resto de las 
teorias de la consistencia cognoscitiva. Para - 
Pestinger, el individuo no sôlo trata de maximi 
zar la consistencia de su sistema actitudinal y 
perceptivo, sino que intenta también justificar 
su propia conducts, de forma que el tradicional 
esquema lineal causa-efecto entre actitudes y - 
conducta se transforma en un sistema autoregula 
do por medio del "feed-back" que supone la con
ciencia de la propia conducta.

La teoria de la disonancia coincide con el 
resto de las teorias de la consistencia al con
siderar que la tendencia a la consonancia cognos 
citiva se basa en un principio motivacional.

La utilizaciôn de un término comun de "teo 
rias de la consistencia" que agrupe a las de la 
disonancia, equilibrio, congruencia, etc., es - 
eceptable si se las considéra desde un punto de 
vista motivacional, todas plantean -de modo ex
plicite o implicite- la existencia de una nece-
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sidad elemental de mantenimlento de coherencia 
entre elementos cognoscitivos. Las distintas - 
teorias difieren en lo que respecta a los ele
mentos cognoscitivos considerados: evaluaciones, 
sentimientos, creencias, opiniones, actitudes, 
etc. Estas diferencias afectan, como acabamos - 
de ver con la disonancia, al tipo de modelo ex
plicative y son, por tanto, sustanciales. Se pue 
de considerar, asimismo, que las teorias de la - 
consistencia son teorias explicatlvas del cambio 
de .actitud, ppro hay que tener en cuenta que no 
son sôlo teorias sobre las actitudes, sino que a 
excepciôn del modelo de la congruencia, tienen - 
una mayor amplitud.



305

7.2. PRINCIPIOS TEORICOS SN QUE SE BASAN LAS 
TEORIAS DE LA CONSISTENCIA.

Generalmente se ac.epta que las diferentes 
teorias de la consistencia son expresiones de 
una orientaclôn gestâltica comun. Esto es cier 
to por lo que se refiere a la mayor parte de - 
las teorias de la consistencia, pero requiere 
ciertas matizaciones.

La teoria del equilibrio de Heider esta - 
basada claramente en las leyes de agrupaciôn - 
perceptive desarrolladas por los teoricos de la 
"gestalt" y en la concepciôn de espacio vital 
de la teoria de campo de Lewin. La formaciôn de 
relaciones de unidad es un proceso de tipo per 
ceptivo, regido por las leyes de agrupemiento.
En realidad, la teoria del equilibrio trata so 
bre las percepciones de una persona acerca de 
las relaciones entre elementos personales y ob 
jetos de actitud, relaciones que se conciben - 
como est rue turadas e interdependientes.

Léon Pestinger, por au parte, es un disci 
pulo de Lewin, y aunque en la actualidad su in 
teres se centra en temas bastante alejados de 
la Psicologia Social, su trayectoria psico-so 
ciolôgica esté muy marcada por una concepciôn - 
estructuraliste de las relaciones personales.La 
teoria de la disonancia se basa en la idea de 
que las creencias, opiniones y valores son inter 
dependientes y estén e s truc turadas, de forma que 
las contradicciones resultan conflictivas e ines 
tables. Pestinger admite la posibilidad de mante 
ner subestructuras de tipo cognoscitivo, aisla- 
das entre si, siendo una caracteristica de tipo
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personal el grado de integracion que la estruc
tura total tiene. Unas personas, por ejemplo, - 
pueden mantener independientes sus opiniones y 
creencias acerca de su vida laboral y familiar, 
mientras que otras personas mantienen relaciona 
dos a un nivel superior, ambos subsistemas. El 
grado de integracion de la estructura cognosci
tiva es una caracteristica de personalidad.

El modelo de la congruencia cognoscitiva - 
de Osgood y Tannenbaum tiene unos precedentes - 
diferentes a los de la disonancia o el equili
brio. la linea teôrica de los trabajos de Osgood 
va en la direcciôn de la teoria del aprendizaje 
y aunque, como ya se ha dicho, la teoria media- 
cional de Osgood no esta présente en el modelo - 
de la congruencia, hay que destacar que la crea- 
ciôn de lazos de uniôn entre objetos actitudina
les no es para Osgood y Tannenbaum una cuestiôn 
de tipo subjetivo como lo es para Heider, sino 
que oonclben dicha uniôn en base a procesos ob 
jetivos y observables como es la existencia de 
una comunicaciôn o de un aserto que los relacio 
ne. La tendencia hacia la congruencia surge de 
la necesidad de ajustar el significado de esti- 
mulos asociados.

Einalmente, la consistencia afectivo-cognog 
citiva de Rosenberg se basa en un modelo instru
mental de valor (Fishbein y Ajzen, 1975). Rosenberg 
(1956) define la actitud como una "respuesta afeg 
tiva y relativamente estable a un objeto que va 
acompaflada de una estructura cognitive formada a 
base de creencias acerca de las potencialidades - 
de dicho objeto para alcanzar o bloquear la reali
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zaciôn de estados de valor" (pag. 367). Cuando 
Rosenberg (1960a, 1965a) plantea su teoria de 
la consistencia afectivo-cognoscitiva considé
ra como componentes de la actitud tanto al a^ 
pecto afectivo como cognitive. La actitud es - 
definida como una estructura en la que los el£ 
mentos afectivo y cognitive son interdependien 
tes. Cuando el individuo cree que cierto obje
to es positivo para la consecuciôn de algo va 
lioso, tenders a tener sentimientos positives 
hacia dicho objeto. Se tendrân actitudes posi
tivas hacia objetos que posibilitan la consecu 
ciôn de un valor -o refuerzo- y negatives en - 
el caso contrario. La teoria de Rosenberg impli 
ca un modelo mediacional, en donde la eficacia 
del refuerzo estâ mediatizada por un proceso - 
cognoscitivo; la importancia atribuida al valor 
conseguible y laa creencias sobre la potencia
lidad facilitadora o bloqueadora del objeto de 
actitud hacia dicho valor. Como senalan Pishbeim 
y Ajzen (1975), este modelo tiene ciertas simi 
litudes con los planteamientos de Tolman.

En conclusion, podemos afirmar que les di 
versas teorias de la consistencia coinciden en 
plantear -explicita o implicitamente- un prin
ciple motivacional de bûsqueda de coherencia y 
huida de la contradicciôn. Los elementos capa
ces de entrer en contradicciôn no son exactamen 
te los misrnos en todas las teorias: creencias, 
sentimientos, percepciones, conciencia de la - 
propia conducta, etc. Todas las teorias tratan 
sobre las actitudes, aunque no siempre se entien 
de lo mismo por actitud, y todas son considéra
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bles como teorias sobre el cambio de actitud, 
aunque los planteamientos de algunas -especial 
mente el de la disonancia- exceden este âmbito. 
La orientaclôn teôrica general ea de tipo es- 
tructuralista: los conocimientos y sentimientos 
estân organizados y son interdependientes. Ea 
una necesidad del individuo mantener su estruc 
tura cognoscitiva de la forma mâs coherente po 
sible. De todas formas, modelos como el de la 
congruencia (y, en parte, el de la consistencia 
afectivo-cognoscitiva) se basan en orientacio- 
nes mâs conductistas, donde la congruencia sur
ge como respuesta a una nueva situaciôn estimu- 
lar; la asociaciôn de dos estimulos con diferen 
te carâcter reforzador.

Es licito hablar de teorias de la consis
tencia cognoscitiva como conjunto de teorias de 
comun orientaclôn, pero es conveniente insistir 
en las diferencias existantes. Si el modelo de 
la congruencia es mâs concrete y precise que los 
demâs, es porque se basa en procesos objetivos, 
y en conceptos operacionallzados. Si la disonan 
cia ha resultado mâs fructifera que otras teo
rias, es, en gran parte, porque plantes la posi 
bilidad de que, a veces, la actitud sea fruto - 
de la acciôn, rompiendo con ello un esquema eau 
sal de tipo lineal, fuertemente arraigado en la 
psicologia de las actitudes. En definitive, la 
aceptaciôn o no de un rôtulo unificador es una 
cuestiôn formai, pero no debe de ser encubridor 
de diferencias reales.
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8.- LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA Y EL "SI MISMO"
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8.- LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA Y EL "SI MISMO"

(SELF)

Una de las explicaciones mâs ampllas de la 
dinâmica psicolâgica implicada en la reduccion 
de la inconsistencia cognoscitiva es la que ha 
ce referencia al "si mismo". Existen dos visio 
nes diferentes respecto a las relaciones entre 
la consistencia cognoscitiva y el "si mismo". 
Por una parte estân los autores como Aronson -
(1968) que considers que la imagen de uno mis
mo es uno de los elementos cognoscitivos inté
grantes de una relacion de inconsistencia, es 
decir, el “si mismo" debe tenerse en cuenta C£ 
mo variable interviniente del proceso de gene
sis y reduccion de inconsistencia cognoscitiva, 
y por otra parte esta la otra posiciôn defend! 
da por autores taies como Schlenker ySchlenker 
(1975), Pepitone (1966) y Zimbardo (1969) que - 
consideran que la comprensiôn de los fenômenos 
observedos en la experimentaciôn sobre inconsi^ 
tencia cognoscitiva es mâs fâcil si se integran 
estos fenômenos dentro de la dinâmica de gene
sis y protecciôn de la propia imagen. Esta - - 
orientaclôn lo que plantea es que los procesos 
de inconsistencia cobran su sentido dentro de 
un marco teôrico mâs amplio, como es el de la 
dinâmica del "si mismo".

Al hablar de los factores intervinientes - 
en la activaciôn de la disonancia fueron expue^ 
tes, de forma mâs pormenorizada, algunas de e^
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tas versiones sobre la relaciôn de la inconsi^ 
tencia cognoscitiva y el si mismo. En este ca
pitule lo que se pretende es analizar las impli 
caciones que, tanto a nivel teôrico como meto- 
dolôgico, supone la inclusion del concepto de 
si mismo en el marco teôrico de las teorias de 
la consistencia. Obviamente, no es posible aqui 
hacer un estudio detallado de la significaciôn 
del concepto de "si mismo", (Consültese para - 
ello las excelentes revisiones del tema de Wylie 
1961 y Wells y Harwell, 1976), lo cual no obsta 
para que se haga un anâlisis somero de las im- 
plicaciones que tel concepto supone para las - 
teorias de la consistencia cognoscitiva.

Desde distintas posiciones (Aronson, 1968; 
Schlenker, 1975 o Deci, 1975) es cada vez mâs 
frecuente el considerar que el mantenimiento - 
de estructuras afectivo-cognoscitivas consisten 
tes esta subordinado a la tendencia humana de 
pensar bien de si mismo y optimistamente de las 
propias perspectives. iPero cual es la consis
tencia del concepto de autoestima hoy en dia - 
tan sn boga en la Psicologia Social?.

Recurrir a conceptos générales como el de 
"si mismo" o el de autoestima es francamente - 
arriesgado. Son éstos, conceptos de aparente - 
simplicidad, comunmente usados en el lengueje 
ordinario, pero, tal vez por su generalidad, - 
son dificilmente manejables como conceptos cien 
tificos. El concepto de si mismo ha sido usado 
como elements explicativo en âmbitos tan dife
rentes como pueden ser el interaccionismo sim- 
bôlico, el psicoanâlisis (Horney, Promm, Sulli
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van, etc.), la terepia no directiva de Rogers 
y las teorias de la consistencia cognoscitiva. 
Existe una amplia gama de conceptuallzaciones 
del "s£ mismo", que van desde una equiValencia 
con la persona como tal a un tipo particular 
de sentimiento dentro del sistema psicoldgico 
del individuo. Asi, Harvey, Hunt y Schroeder 
(1961) hacen sinonimo al si mismo con la tota 
lidad de conceptos de uno mismo, Secord (1968), 
desde un punto de vista conductista, dice que 
el "self hace referenda a las conductas ver
bales y afectivas que un individuo desarrolla 
con respecto a si mismo como objeto" (p. 349).

Wells y Marvell (1976) piensan que, por 
debajo de las diferentes conceptualizaciones , 
existe una referenda comun a procesos de ac
tividad reflexiva, en los que sujeto y objeto 
son la misma persona, tipicamente considerados 
como fenomenos experiendales. Conviens no con 
fundir los conceptos de "si mismo" y "ego"; - 
el primero hace referenda a una actividad r£ 
flexiva, no indispensable en el segundo. Con
viens no reificar el concepto, es decir, no - 
debe utilizarse como sustentivo, como désigna 
ciôn de cualquier tipo de entidad localizada - 
en el organisme como una especie de hoaunculo.

En la literatura acerca de la consistencia, 
el concepto de "si mismo" es utilizado en dos 
sentidos diferentes. Uno hace referenda a la 
autoestima. La autoestima es un tipo de actitud, 
la actitud hacia uno mismo. Como tal actitud - 
seria posible distinguir sus componentes cognos 
citivos, afectivos y conativos; siendo los dos
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mero hace referenda al contenido de la actitud 
hacia uno mismo (considerarse honesto, conse- 
cuente, razonable...); el segundo se refiere = 
la evaluacldn que tal contenido nos merece, a - 
la fuerza con que nos afecta, ea definitive, a 
su capacidad movilizadora o movilizante. La in- 
consistencia cognoscitiva serla, pues,una amena 
za a la propia autoestima. El tipo de modelo 
tedrico subyacente en esta concepcidn de la con 
sistencia es el que V/ells y Harwell (1976) call 
fican de modelo de autoestima media.

Existe un nivel dptimo de autoestima, entre 
la autocritica y la autoaprobacidn, identifica- 
ble con el nivel dptimo de inconsistencia sopor 
table (aunque no hablen de autoestima sino de - 
justificacidn, seria el caso del modelo de Gerard 
y otros, 1974).

Un segundo sentido en el que es usado el - 
concepto de "si mismo" es el relative a la man^ 
pulacidn de la propia imagen ante los demas. En 
este caso, no se trata de un proceso de contra- 
diccidn directe entre autoestima y conciancia - 
de un acto incompetents, sino de un proceso mes 
indirecte. For una parte, supone la presencia - 
sancionadora del grupo social, y el conocimien- 
to de las normes imperantes e ideologia, tanto 
del grupo de pertenencia como del de referenda; 
por otra parte, supone que la propia autoimager, 
depends de la imagen que nos viene reflejade 
por los demas; en este sentido, podria conside
rarse como un oroceso indirecte de autoestima.
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Estos do3 usos diferentes del concepto de 
"ai mismo" se traducen en las dos opticas in- 
dicadas al principio. La autoestima es una ac 
titud, capaz de entrar en contradiccion con - 
eletnentos cognoscitivos tales como la concien 
cia de una actuacidn deshonesta (en el caso - 
de que la honestidad see un elemento de la pro 
pia autoestima). La autoestima es, pues, una 
variable interviniente en el proceso de gene
sis y reduccion de inconsistencia. Este es el 
punto de vista de Aronson (1968). El segundo 
U S D ,  como manejo de la propia imagen, es el - 
utilizado por autores tales como Tedeschi, - 
Schlenker y Bonoma (1971 ) o Schlenker (1975). 
Los modelos teoricos subyacentes aqui son mas 
amplios que los de la consistencia cognosciti 
va y hacen referenda a la dinamica social im 
plicada en el mantenimiento de la propia ima
gen. Aunque los planteamientos de los autores 
citados estan poco elaborados -por lo general 
recurren a un solo principio (manejo de impr^ 
sidn, "salvar el tipo", etc)- es posible, sin 
embargo, continuar el trabajo en una direccidn 
mas globalizante, hacia una teoria autentica 
psicosocioldgica que diese cuenta de la dinarn^ 
ca atributiva en relacidn a la dinamica social.

Antes he indicado que el concepto de "si 
mismo" se utilize en âmbitos teoricos diferen 
tes y con signifioaciones no siempre coinciden 
tes. Probablemente sea en el campo del interac_ 
cionismo simbdlico donde se ha analizado con 
mas finura y precision este concepto. Para 
Georges H. Mead y para los interaccionistas - 
en general, el "si mismo" es un concepto refle^



xivo, Blumer (1969) précisa a este respecte 
que"el "si mismo" es un proceso y no una es- 
tructura" (pg. 52), es un proceso reflexive, 
por el cual una persona se convierte en objê  
to de si misma (objeto en la acepcién de Mead, 
como realidsd simbdlica y creaciôn hümana), y 
es capaz de interpelarse a si misma, de hacer 
se indicaciones y de evaluar las cosas que 
ella misma se ha senalado. Esta concepcidn del 
"si mismo" iraplica una vision amplia y compren 
siva del carâcter social y active del ser huma 
no. Para los interaccionistas, la persona huma 
na no es una mera estructura reactiva, explica 
ble en funeion de los estimulos, motivaciones, 
normas sociales que le afectan; el ser humane 
es tipicamente active y su accidn se forma, - 
preoisamente, a través de un proceso de inter 
accidn consigo mismo. La interaccidn no se ccn 
cibe como el marco donde se hacen presences - 
los factores influyentes en la conducts humana, 
sino como la caracteristica propia de toda as£ 
ciacidn humana y en definitive, de todo ser hu 
mano individual, ya que el "si mismo" es el 
proceso de interaccidn consigo mismo.

Para quienes conciben la inconsistencia - 
cognoscitiva de una forma puramente estructural, 
el "si mismo" funciona como un elemento mas de 
la estructura cognoscitiva y es concebido como 
una caracteristica personal. Este es el caso, 
por ejemplo, de Aronson, quien, en definitive, 
restringe el "si mismo" a la actitud hacia uno 
mismo, la autoestima, que se convierte en una 
variable mas del proceso de genesis y reduccidn 
de la disonancia. La vision del ser humano que



subyace en esta optica es la de un organisme 
reactivo mas que reflexivo. La misma concep
cidn de la inconsistencia como impulse (drive), 
équivalente a la sed o el hambre, participa 
de esta visidn del ser humano, ya que recurre 
a un concepto universal y ahiatdrico (de de 
impulse) que se supone presents a toda perso
na y en toda circunstancia. Si el hombre e_s - 
asi .siempre reaccionarâ de la misma manera; - 
lo ûnico que puede modificar esta reaccidn son 
las diferentes situaciones y caracteristicas - 
personales (como la autoestima) que influyan 
en el proceso, y que son concebidas como varia 
ble s.

Sin embargo, los planteamientos de las teo 
riaa de la consistencia, como hemos ±do viendo, 
han sufrido una evolucidn desde sus planteamien 
tos primitivos. Esta evolucidn se caracteriza - 
tanto por un intento de precisar las condicio- 
nes necesarias y suficientes para que haya in 
consistencia cognoscitiva y para que esta se - 
reduzca, como en un cuestionamiento de la ido- 
neidad del primitivd planteamiento tedrico ca- 
ra a explicar los procesos sometidos a anâlisis. 
En esta ultima linea cabe situar las aportaci^ 
nés, ya aludidas, de Pepitone (1966), Zimberdo
(1969) y Schlenker (1973, 1975), todas elles en 
la linea de resaltar el carâcter social de la 
situacidn de inconsistencia.

En todos estos planteamientos va insinuan 
dose una concepcidn de le inconsistencia -en 
concrete de la disonancia- no como un proceso - 
estrictamente psicoldgico, sino como un proceso



psicosocial. El individuo no ea incoasistente 
en abstracto, sino en una situacidn social con 
creta. Esta situacidn afecta a su propia imagen 
y a su sentiraiento de competencia a través de 
la interaccidn -real o posible- con otras per
sonas .

Es posible considérer que la reduccidn de 
inconsistencia no responds a una necesidad psi 
coldgica, sino a las exigencies de una norme - 
social, con lo cual habriamos "socializado" el 
problème, pero seguiriamos considerando al ser 
humano como puramente reactivo, en este caso - 
ante presiones sociales. Personalmente considje 
ro que, para comprender el problems que nos - 
ocupa, es necesario reafirmar el carâcter refle^ 
xivo del ser humano. La inconsistencia no surge 
ûnicamente por la existencia de una norms gene- 
ralizada (séria interesante estudiar hasta que 
punto existe una norme universal de consisten
cia y ver en que temas y a que personas se les 
permits otra conducts y que significado tiens) 
ni por una necesidad psicoldgica. Tal como su- 
giere Allen (1968) y experimentalmente demues- 
tra Kahle (1978), el cambio de actitud implica 
tanto factores cognitivos como sociales; pero 
es que ademés hay que considérer que el indivi 
duo es bâsicamente activo; su conducts, excep
te en contados casos, no es une pura reacciôn, 
es una accidn. Un cambio de actitud no es un - 
proceso de pura adaptacidn mecénica, sino un 
proceso activo, donde intervienen les indicacio 
nés de consistencia ajenas y las propias nece- 
sidades de mantenimiento de coherencia en la. - 
accidn y de sentimiento de competencia. Ss en



este sentido, en el que el concepto de "si mis 
mo" cobra un papel central en la diaâmica de - 
la inconsistencia, y en un sentido pleno, no - 
como puro sentimiento de autoestima.
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9.- LA MOTIVACIOH DE C0NSIST32fCIA

Uno de los aspectos mâa conflictivoa y po- 
lémlcoa de les teorias de la consistencia cog
noscitiva es el referente a su carâcter motiva 
clonal. En loa distintos modelos de consisten
cia se da el presupuesto de que esta ea un es- 
. tado Bversivo, nocivo, desagradable, que el in 
dividuo intenta reducir por medio de diferentes 
procesos -cambios actitudinales en su mayor - 
parte-, que se supone reflejan un intento de - 
restabléeimiento de un estado equilibrado entre 
les cognicionea, mas agradable y menos tenso.

Los postulados motivacionales de estas te£ 
riaa y modelos no han sido expresados, por lo 
general, con la precision que requiere el tema. 
Si tenemos en cuenta, tanto la centralidad del 
concepto de motivaciôn dentro de este grupo de 
teorias, como el nivel tedrico y empirico alcan 
zado por los eatudios de motivacidn dentro de - 
la Psicologia General, hay que reconocer que 
las hipdtesia motivacionales de las diferentes 
teorias de le consistencia estân planteadas de 
forma imprecise.

Clarificar los presupuestos motivacionales 
de las teorias de la consistencia cognoscitiva 
se haoe cada vez raâs necesario, y esto no solo 
por poder delimiter las posibilidades explicabl 
Vas de dichas teorias, sino también por la coin 
cidencia de postulados existentes con otras te£ 
rias y con toda una linea de pensamiento, que 
esta poniendo de manifiesto la necesidad de con 
tar con los procesos cognoscitivos en la expli-



caciôn de la conducta, planteando principios tr.o 
tivacionalea de tipo cognitivista.

En nueatro analiaia nos encontramoa, en - 
principio, con cuatro cueationea a las que re£ 
ponder. La primera consiste en saoer hasta que 
punto los distintos modelos y teorias plantean 
un constructo motivacional semejante, es decir, 
ise puede hablar de un postulado general de mo 
tivacidn hacia la consistencia?. El segundo - 
problems estriba en la dilucidacidn de las ca- 
racteristicas de dicho estado emocional. El ter 
cero consiste en saber si se puede reducir el 
factor motivacional de consistencia a otros mo 
tivos mas bâsicos y, finalmente, un cuarto pro 
blema, muy relacionado con el anterior, y que 
consiste en saber si los efeotos atribuidos a 
una motivacidn de consistencia, no son atribui 
bles a otro tipo de motivacidn, es decir, no - 
se cuestiona la reductibilidad a un factor mas 
general, sino incluse su existencia.



9.1. POSTULADOS MOTIVACIONALES DE LAS DISTIKTAS 
TEORIAS PS LA COHSISTBHCIA.

Disonancia

En el plantearaiento original de la teoria - 
de la disonancia se caracteriza a esta como un 
estado motivacional, semejante a los estados - 
de impulso (drive) causados por el hambre o la 
sed. La tension originada por la disonancia es 
desagradable, y el Individuo tiende a reducir- 
la.

"En resumidas cuentas...la disonancia....
es un factor de motivaciôn, y lo es por derecho 
propio" (Pestinger, 1957, pag. 16).

En la révision que Brehm y Cohen hicieron 
en 1962 de la teoria, plantean que la motiva
ciôn de disonancia es aprendida durante el pr£ 
ceso de socializaciôn del individuo. Los esta
dos de consistencia entre cognicionea, emocio- 
nes y conducta son recompensados por los agen
tes socializadores de forma selectiva.

Brehm y Cohen rompen, pues, con la conceo 
ciôn de "drive" primaria de Pestinger y plantean 
la disonancia como un motivo aprendido, cuya 
clave es la historia de refuerzos.

En realidad, la posiciôn de estos autores 
no raejora nuestra comprensiôn del fenômeno. Re 
currir al origen histôrico para explicar una - 
tendencia general supone una circularidad expl£



cativa, pues la Question se transforma en sa? 
ber por que un estado de consonancia es un va 
lor positive para la sociedad en general, y - 
para los educadores en particular. En definiti 
va se trata de la distinciôn lewiniena entre - 
origen histôrico y causaciôn sistemética. Res
ponder a un problème sistematico -que motiva - 
el efecto de consistencia observado en un mo- 
mento dado- con una explicaciôn sobre su origen 
histôrico, supone un desvio del problems mas - 
que una auténtica respuesta.

Los propios Brehm y Cohen son conscientes 
de esta debilidad explicative, y plantean una 
explicaciôn alternative, que consideraria a la 
disonancia como frustradora de otros motives, 
los cuales estan implicados en las cogniciones 
implicadas en una relaciôn disonante.

Aunque los autores no aclaran muy bien que 
entienden por motivos implicados en les cogni
ciones, Pepitone (1968) lo interpréta como un 
problems de incompatibilidad de respuestas, eu 
yos motivos subyacentes no pueden ser satlsfe- 
chos en la situaciôn, siendo esta situaciôn de 
frustraciôn la que impulsa la reducciôn de di
sonancia. Como el propio Pepitone argumenta, - 
una explicaciôn basada en la frustraciôn de - 
otros motivos supondria que todas las cognici£ 
nés susceptibles de entrar en una relaciôn di
sonante contienen alguna implicaciôn motivacio 
nal, lo cual es muy dudoso.

La disonancia se plantea, pues, como un es 
tado aversivo, prinario, que todo individuo 
tiende a reducir.
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EQulllbrlo o balance

En la teoria del equllibrio estructural lo 
que se postula es una tendencia por parte del 
individuo a raantener sus estructuras percepti
ves y afectivas con un mâximo de coherencia, o 
lo que es' lo mismo, con un rainimo de tension.

Heider (1959) lo caracteriza de la siguien 
te forma:

"El concepto de estado equilibrado désigna 
una situaciôn en la que las unidades percibi- 
dasentidades experienciadas como unidas en
tre si) y los sentimientos experimentados (a£ 
titudes, en su concepciôn môs comûn), coexis- 
ten sin tensiôn (stress)" (p. 176).

Cuando se introduce un desequilibrio se ge
nera una presiôn hacia el cambio, bien en la - 
organizaciôn cognoscitiva, bien en el sistema 
actitudinal.

El propio Heider (1958, pp. 212-217) indice 
que el modelo del equilibrio puede ser integra 
do en un marco de referencia mâa amplio, lo que 
él caracteriza como la tendencia humana hacia - 
le "perfecciôn", tendencia no muy bien aclara- 
da, pero que tal como se plantea tiene fuertes 
resabios spinozistas.

Independientemente de la viabilidad de una 
tal concepciôn de la naturaleza humana, lo que 
nos interesa notar aqui es que, para Heider, - 
la.motivaciôn hacia el equilibrio es una tendon 
cia totalizante de la uersonalidad.



Congruencla cognoscitiva

El modelo de congruencia de Osgood y Tannen 
baum pretende ser ûnicamente una explicaciôn - 
del cambio de actitudes en un as condiciones de 
terminadas. Aunque nunca fué postulado como 
una teoria, su inclusiôn dentro de las de la - 
consistencia cognoscitiva se debe a la postula 
ciôn de una tendencia a la congruencia, basada 
en una necesidad del pensamiento humano de sim 
plificar las estructuras cognoscitivas en una 
situaciôn de juicio. Las discrepancias o inccn 
gruencias son mas difxciles de mantener que 
las identidades y congruencies.

El principio de congruencia de Osgood y - 
Tannenbaum se basa en un presupuesto motivacio 
nal simple y, como afirma Eeldman (1966), hace 
escaso uso de la teoria mediacional del propio 
Osgood.

La congruencia afectivo-cognoscitlva

Rosenberg plantea, igualmente, una tenden 
cia a la consistencia afectivo-cognoscitiva, - 
basândose en el carâcter aversivo de un estado 
de inconsistencia.

"Cuando estos componentes (afectivo y cog 
noscitivo de una actitud) son mutuamente incon 
sistentes, hasta un grado que exceda el "limi
te de tolerancia" de un individuo para tal in-



consistencia, la actitud esta en un estado ines 
table". (Rosenberg, 1960a p. 321).

Presupuestos motivacionales comunes

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar 
que las diferentes teorias de la consistencia - 
cognoscitiva tienen unos presupuestos semejan
tes acerca de la cualidad motivante de los esta 
dos de inconsistencia. Esos presupuestos comu
nes serian los siguientes:

1) La inconsistencia es un estado intraperso 
nal, caracterizado por la confluencia de cogni
ciones y afectos contradictories entre si. Los 
elementos espaces de entrar en una relaciôn in- 
consistente son diferentes segun las diferentes 
teorias (conciencia de la propia conducta, per- 
cepciôn de relaciones, sentimiento y evaluaoiôn 
de objetos y situaciones.,.), teniendo un papel 
central los procesos cognoscitivos. Excepto en 
la extension por Cartwright h Harary (1958) de 
la teoria del equilibrio a estructuras sociales, 
la inconsistencia es un estado intrapersonal.

2) El estado de inconsistencia, una vez su
perado un umbral personal de tolerancia, se ha 
ce desagradable, provocando procesos de remod£ 
laciôn que reduzcen la tensiôn.

3) El mantenimiento de un estado de consis
tencia es una necesidad universal, para todo in 
dividuo, lo que la caracteriza como necesidad - 
primaria.
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Una concepciôn de este tipo se caracteriza 
como un modelo homeostâtico de tipo cognosciti. 
vo (Pinillos, 1975» pag, 527). Partiendo de la 
existencia de una necesidad universal de consi£ 
tencia cognoscitiva, la introducciôn de un de^ 
equilibrio superior al soportable, supone la - 
generaciôn de un impulso (drive), activador de 
conductas instrumentales a la disminuoiôn de - 
la incongruencia y del estado aversivo por ella 
generada.



9.2. LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA COMO PRINCIPIO 
MOTIVACIONAL.

La mayor parte de los estudios empfricoa 
realizados en el area de las teorias de la - 
consistencia, se centran en los efeotos que 
los estados de inconsistencia provocan, mas 
que en la caracterizacion de dichos estados. 
El paradigms experimental es muy parecido en 
todos estos estudios: se provoca una situa
ciôn supuestamente generedora de Inconsisten 
cia cognoscitiva; estas situaciones son muy 
variadas, siendo les mas frecuentemente uti- 
lizadas el enfrentamiento del sujeto con ac- 
ciones o deolaraciones propias, contrarias a 
sus actitudes manifiestas, la confrontaciôn 
con comunicaciones contrarias a sus propias 
creencias y expresadas por un comunicante - 
valorado positivamente, la provoceciôn de t£ 
mas de decision dificiles, etc. Por lo gene
ral, se acepta que estas situaciones son in
consistantes, ai a raiz de elles se producen 
cambios significativos en el sistema de res
puestas del individuo, generalmente una mod^ 
ficaciôn en sus eaquemas actitudinales.

Si se produces cambios en la conducta ma 
nifiesta, y estos no son puramente réactives 
a la situaciôn estimular, se infiere la exi£ 
tencia de un "motivo" provocador de dichos - 
cambios. Si, a la vez, se perte de la base de 
que todo cambio, en un sistema homeostético, 
va en la direcciôn de una mejor adaptaciôn, - 
aceptamos implicitamente que la situaciôn pr£
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via al cambio, caracterizada por los efeotos 
de la manipulacion experimental, era mas des 
agradable que la posterior. Se trata, en rea 
lidad, de un proceso simple de inferencia: - 
si con posterioridad a la manipulacion expe
rimental se observan cambios conductuales no 
explicables (o predictibles) como reacciôn a 
la situaciôn estimular, se infiere la existen 
cia de un estado interno (motivo), responsa
ble de dichos cambios.

Un proceso inferencial de este tipo -y el 
diseno experimental que lo express- tiene ex- 
cesivos presupuestos implicites y no es de ex 
tranar, por tanto, que se preste a numerosas 
explicaciones alternativas,

Uno de estos presupuestos teôricos es la 
existencia de un estado de tensiôn, de carâc- 
ter motivante, que por algunos autores como - 
Pestinger, ha sido equiparado al impulso (dri 
ve ), concepto este que tiene una suficiente - 
delimitaciôn teôrica y experimental en el am- 
bito de la Psicologia General.

Un método valido en el desarrollo cientf- 
fico es la comparaciôn (y en cierta forma tem 
bien la reducciôn) de los nuevos conceptos a 
otros conceptos bien establecidos, con sufi
ciente capacidad explicativa y con prodaba va 
lidez experimental. Esto permite un cierto d£ 
sarrollo acumulativo del saber. En nuestro ca 
Eo se trataria de comparer las caracteristicas 
de los estados de inconsistencia con estados 
de "drive" bien conocidos, taies como los de 
hambre y sed, o bien analizar las interferen-



330

cias y modificaclones que una situacidn de in 
consistencia provoca sobre dichos estados mo
tivacionales .

El problems de este tipo de anâlisis com- 
parativo radica, preoisamente, en la estabili 
dad teôrica y empirica de los conceptos previos, 
objeto de comparaciôn. Aunque, tal como demue£ 
tra Kuhn, no existe un paradigms tedrico defi
nitive en ninguna ciencia, si es cierto que - 
unos conceptos y teorias estân mejor estable
cidos que otros. En concreto, apoyar una cons 
trucciôn teôrica, tal como la de la inconsis
tencia cognoscitiva, en una base conceptual - 
discutida y cambiante -los constructos motiva 
cionales-, supone una cierta inestabilidad pa 
ra todo nuestro edificio teôrico. Ahora bien, 
esta es la situaciôn de cas! toda la teoria - 
en Psicologia y, en ultima instancia, no hay 
que olvidar que una teoria es aceptable mien- 
tras no ses sustituida por otra que de una ex 
plicaciôn mejor de mayor numéro de fenômenos.

Los autores que mas han trabajado en el 
anâlisis de los aspectos motivacionales de la 
inconsistencia han sido J.W, Brehm, A.R, Cohen, 
y especialmente P.H. Zimbardo.

Brehm y Cohen inician con su publicaciôn 
de 1962 una serie de estudios tendentes a ana 
lizar los efectos que los estados de disonan
cia ejercen sobre los aspectos cognoscitivos 
de la motivaciôn, partiendo de la hipôtesis de 
que la disonancia provoca un cambio motivacio 
nal semejante al de otro tipo de cogniciones.
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tales como las actitudes hacia uno mismo.

Brehm (1962) trabaja con un estado motiva 
cional bien conocido en la literatura sobre - 
motivaciôn como es el de hambre. Se trata de 
analizar el efecto que sobre la reducciôn del 
impulso provocado por el hambre tiene la créa 
ciôn de un estado de disonancia. La hipôtesis 
planteada por Brehm es que si a unos sujetos 
se les compromets para continuar en estado de 
privaciôn, la percepciôn del propio estado de 
hambre sera inversamente proporcional a la 
justificaciôn por tal decision. La justifica- 
ciôn se manipula mediante la recompensa. Se 
supone que quienes reciben mayor recompensa - 
consideran mas justificada au decisiôn de se- 
guir sin comer un cierto tierapo.

Los sujetos expérimentales, como es habi
tuai en este tipo de estudios, fueron estudian 
tes universitarios, a quienes se informé que 
participaban en un experimento sobre los efec
tos de la privaciôn de alimentes en las funcio 
nés intelectuales y motoras. La participaciôn 
era voluntaria, aunque se les recompensaba con 
"crédltos" (unidades de valor ecadémico en cier 
tas Universidades). Los sujetos llegaron sin 
desayunar ni almorzar. Pué autoevaluada su sen 
saciôn de hambre en una escala subjetiva de 6l 
puntos, ordenados entre las oaracterizaciones 
de "extremadamente hembriento" a "nada harabrien 
to". Comenzaron a realizer ciertas tareas inte- 
lectuales y motoras durante unos quince minutes. 
Posteriormente fueron inducidos a tomar la deci 
siôn de mantenerse sin probar bocado hasta ôltj. 
ma hora de la tarde, con el pretext© de partiel



par en otra sesiôn experimental. Al grupo exp£ 
rimental de alta disonancia se le dieron esca- 
aas justificacionea para tal décision, pues no 
se les ofreciô ni recompensa economics ni nue
vos "crédites". Al grupo experimental de baja 
disonancia se le ofreciô cinco dôlares por la 
continuaciôn en el experimento. Una vez logra- 
do el compromise de que volverfan al laborato- 
rio sin cenar, se pasô nuevamente la escala de 
evaluaoiôn subjetiva de hambre y se les pidiô 
que encargasen la oomida que tomarian con pos
teriori dad al experimento, lo cual se utiliza- 
ba también como medida de la intensidad del im 
pulso. Los resultados del experimento confir- 
man la hipôtesis. Los sujetos del grupo de si
te disonancia disminuyeron sus evaluaciones en 
cuantfa significativamente mayor que los suje
tos del grupo de baja disonancia, e igualmente, 
encargaron menor cantidad de alimentes.

En el anâlisis del experimento se encontra 
ron ciertos defectos. En primer lugar, los dos 
grupos expérimentales diferian en sus evaluacio 
nés previas al experimento, y en segundo lugar, 
las diferencias podian explicarse por les dif£ 
rentes expectativas generadas al ofrecer a unos 
recompensa economics y no ofrecer nada al otro 
grupo experimental. Lo correcto habria sido o- 
frecer a ambos recompensa economics, pero en 
diferente cuantfa.

Para corregir estos defectos, el propio - 
Brehm realizô otro experimento, que describe - 
con el anterior, utillzandc esta vez la sed 
como estfmulo de impulso. El procedimiento ex
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perlraental es semejante al del experimento an
terior, con la introducciôn de dos modificacio 
nés. Por una parte, introduce una nueva varia
ble, la saliencia (salience), manipulada por - 
la presencia/ausencia de un pequefio depôsito - 
de agua en el laboratorio, y por otra parte, 
modifies la manipulaciôn de la creaciôn de gru 
DOS de alta y baja disonancia, explicando a to 
dos los sujetos que la intenciôn era pagar diez 
dôlares, pero que solo era posible cinco (baja 
disonancia) o un dôlar (alta disonancia).

Al igual que en el experimento sobre el ham 
bre, se utilizô una escala subjetiva de 61 pun
tos y la conducta consumatoria se midiô mas - 
efectivamente, diciendo a los sujetos que bebije 
sen los vasos de agua que quisiesen una vez ter 
minado el experimento, y antes de que supiesen 
de que posteriormente no habria mâs privaciôn - 
de bebida.

Los resultados mue s t ran una conf irntiaciôn 
parcial de las hipôtesis, pues con los sujetos 
femeninos los resultados no fueron significati 
vos. Respecte al grupo de hombres, los résulta 
dos muestran un efecto significative en las - 
autoevaluaciones de sed, de acuerdo a las pre- 
dicciones (el grupo de disonancia alta disminu 
ye significativamente mâs su evaluaciôn pre-post 
experimental que el grupo de baja disonancia), 
mientras que la nueva variable saliencia -que 
se suponia estaria en relaciôn directs con la 
evaluaciôn de la sensaciôn de sed, si bien fun 
ciona en la direcciôn prevista, sus efectcs no 
eran significatives estadisticamente.
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El concepto de Impulso o drive, tal como ha 
sido generalmente planteado, implica un estado 
de necesidad fisioldgica. Aunque los estudios - 
sobre la consistencia han versado, lôgicamente, 
sobre los aspectos cognoscitivos de la motiva
cidn, los primitivos planteamientos de la incon 
sistencia como impulso requerian un cierto int£ 
rés por precisar las posibles modifieaciones de 
los estados fisioldgicos del organisno a raiz - 
de la creaciôn de estados de inconsistencia. 
Aunque el interés central de los estudios sobre 
inconsistencia se ha puesto en el cambio de ac
titudes y las mediciones se han realizado, por 
tanto, con cuestionarios de actitudes, hay una 
serie de estudios centrados en los aspectos no 
cognoscitivos de la consistencia.

Brehm, Back y Bogdonoff (19é4) realizaron - 
dos experimentos cuyo dissf.o es similar a los 
de Brehm (1962). En el primero de ellos, con su 
jetos hambrientos, se indujo a dichos sujetos a 
continuar en estado de privaciôn, bajo condicio 
nés de alta o baja justificaciôn (baja y alta - 
disonancia respectivamente), y junto a las medi 
das de auto evaluaciôn se tomeuron mue stras san- 
guineas de los sujetos para analizar el nivel - 
de colesterol en la sangre (indice ??A, "free 
fatty acids"). El numéro de sujêtes expérimenta 
les fué de quince (ocho en baja disonancia y ? 
siete en alta disonancia), y los resultados fu£ 
ron acordes con la hipôtesis respecto a la medi 
ciôn autoevaluativa, aunque muy cercanos a los 
limites de significaciôn. Los resultados con el 
indice PPA indican una disminuciôn en el nivel 
de colesterol del grupo de alta disonancia, pe-
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ro solo para los sujetos que previsunente daban 
un indice alto (muy hambrientos).

En un segundo experimento, con sujetos ham 
brientos también, se modifioaron ciertos aspac 
tos del tratamiento experimental (supresion de 
la récompensa economics y creaciôn de un tercer 
grupo de alta justificaciôn), pero loa résulta 
dos no fueron significatives, aunque se expre- 
saba una tendencia a la disminuciôn del incre- 
mento del indice FPA de los sujetos hambrien
tos respecto a los sujetos menos hambrientos,

Los resultados de estos experimentos, aun 
que dan un cierto apoyo a la hipôtesis de que 
un estado de disonancia puede modificar aspe£ 
tos no cognoscitivos de la motivaciôn, sin em 
bargo, no son totalmente concluyentes.

El profesor Philip G. Zimbardo ha trabaja 
do durante ados, junto con un prestigioso equi 
po de colaboradores, en temas relatives al con 
trol cognoscitivo de la motivaciôn. Pruto de 
este trabajo es la publicaciôn de un volumen 
titulado "Cognitive control of motivation", - 
editado en 1969, bajo la direcciôn del propio 
Zimbardo.

Los trabajos del grupo de Zimbardo parten 
de dos lineas de experimentaciôn. Por une par 
te, los estudios sobre el funcionamiento de - 
placebos, que muestran cl papel que los facto 
res psicolôgicos y cognoscitivos juegan en la 
evoluciôn de los estados organicos, y por otra 
parte, la evoluciôn de los estudios sobre moti 
Vaciôn, que han ido poniendo en evidencia la -



importancia de los procesos cognoscitivos en 
la dinamica de los deseoa, cuestionando la - 
concepciôn mâa simple, segun la cual los com 
portamientos de satisfacciôn de deseos esta- 
rfa ûnicamente ligada al estado de privaciôn 
o a la intensidad del estlmulo que los dss- 
pierta.

La teoria de la disonancia es un posible 
punto de partida para analizar los mécanismes 
cognitivo-fisiolôgicos responsables del con
trol de la motivaciôn humana. Esta teoria plan 
tea que el compromiso con una acciôn, que supo 
ne consecuencias negatives para la satisfacciôn 
de un deseo importante, es suficiente para - 
crear un estado de disonancia. La disonancia - 
sera mayor cuanto mâs fuerte sea el deseo (me- 
dido, por ejemplo, como tiempo de privaciôn), 
la justificaciôn de la elecciôn a continuar en 
estado de privaciôn sea menos y aumente la ara£ 
naza de posterior privaciôn. La reducciôn da - 
disonancia se realizaria por uns disminuciôn - 
del deseo, comprobable en principio no solo por 
autoevaluaciôn, sino también por correlatos fi 
siolôgicos.

Zimbardo (1968) cita, como evidencia de que 
la reducciôn de disonancia afecta a los impul- 
sos biolôgicos, loa estudios anteriormente re- 
sedados de Brehm (1962) y Brehm, Back y Bogdo
noff (1964), asi como el de Brock y Grant (1963), 
en el que se utiliza la sed como impulso blol£ 
gico.



zimbardo, Cohen, Weisenberg, Dworkln y Pi- 
reatone (1966) realizan un experimento muy in
teresante sobre el control cognoscitivo de la 
senslbilidad eO. dolor. Loa autores citan los 
estudios sobre el efecto de placebo para plan 
tear que, tanto en la experiencia del dolor 
slco como en el de otros estados emocionales - 
desagradablea, hay datos suficientes para pus
tular la existencia de componentes cognosciti
vos. Las expectativas de futuro (acciôn caïman 
te del medicamento) pueden modificar los proc£ 
SOS psicolôgicos y fisiolôgicos implicados en 
la evitaciôn del dolor.

El experimento pretende demostrar que bajo 
los efeotos de una justificaciôn minima, el - 
compromiso voluntario a adoptar un comportamien 
to que es contradictorio con un estado de moti 
vaciôn créa un estado de disonancia, cuya reso 
luciôn mas facil es la modificaciôn de las pro 
pias cognicionea sobre el estado de impulso, - 
pudiendo alterarse igualmente los componentes 
no cognoscitivos de la eraociôn y reducirse, por 
tanto, el mismo impulso. En este caso, los corn 
portamientos consumatorios y fisiolôgicos, asi 
como las evaluaciones subjetivas, deben de re
ducirse .

El proceso experimental fué el siguiente:
80 sujetos fueron entrenadoa en el aprendizaje 
de listas de palabras y se midiô su umbral de 
sensibilidad al choque eléctrico. A continuaciôn 
se lés hizo aprender una lista de nueve pala
bras, por el método de anticipaciôn, sufriendo 
dos choques a cada ensayo, hasta alcanzar el -



criterio (dos ensayos sucesivos sin error). La 
lista era de palabras seraânticemento slmilares 
y su eprendizaje era mas diflcil conforme aumen 
taba el impulse debldo el choque eléctrico, - 
pues este facilitaba mas la generalizacldn que 
la diacriminaclôn.

Para très grupos de control que se forma- 
ron, la experiencia continué sin preguntarles - 
si deseaban continuer. La nueva tarea consistia 
en el aprendizaje de palabras emparejadas. Los 
grupos de control fueron el alto-alto, que con 
tinuo con choques elevados, el alto-bajo, al 
que se le disminuyé la intensidad del choque, 
y el bajo-bajo, para quienes se continué con - 
choques débiles. Los grupos expérimentales de 
alta y baja disonancia se formaron con las co- 
nocidas manipulaciones de la justificacién del 
compromiso a continuar en el experimento.

La hipétesis que se planteaba era que, tan 
to en el grupo de baja disonancia como en los 
grupos control, no habria una reinterpretacién 
del estado motivacional inducido por el choque, 
mientras que en el grupo de alta disonancia se 
produciria una reinterpretacién que se asemeja 
rfa a los cambios producidos en el grupo con
trol alto-bajo, debidoa a un cambio en la situa 
cién estimular.

Se realizaron très tipos de mediciones. Una 
era las manifestaciones verbales, que confirma 
ba las predicciones, pero que podia ser inter- 
pretada como "aprehensién de la evaluacién". - 
Otra era la incidencia en el proceso de aprendi



zaja, medlclén menoa dependlente de la diator 
aién consciente. Los resultados indican que - 
el numéro de ensayos requeridoa para alcanzar 
el criterio esta en relacion inversa a la in
tensidad de los estimulos dolorosoa. El apren 
dlzaje es manor cuando se eleva la intensidad 
del choque y majora cuando éste decrees. El - 
grupo de baja disonancia y el grupo control - 
alto-alto tienen resultados parecidos, mientras 
que el grupo de alta disonancia mejora en su 
aprendizaje, igual que el grupo alto-bajo. Las 
diferencias entre grupos son significativas - 
al Una tercera medicion, realizada para - 
comprobar la incidencia del proceso de reduc- 
cidn de disonancia en los aspectos no cognos- 
citivos de la situaciôn dolorosa as la de la 
resistencia galvanica de la piel (R.G.P.). Se 
midié la RGP en los très primeros choques de 
la lista numéro 2 (antes del compromiso) y de 
la lista numéro 3 (después del compromiso) y 
se observé la diferencia entre ambas medicio
nes. Los resultados conouerdan con los de las 
otras mediciones: mientras que el grupo de ba 
ja disonancia se asemeja al de control alto-al 
to, el grupo de alta disonancia se asemeja al 
grupo control alto-bajo, es decir, el grupo - 
que experiments disonancia se comporta fisio- 
légicamente como si los choques eléctricos, - 
que son para él de intensidad constante, hubi£ 
sen disminuido su intensidad.

En un reciente estudio, Totman (1975) ana 
liza el efecto de la disonancia cognoacitiva - 
sobre la percepcién del dolor y su funcionamien 
to como placebo. Se utilizaron 48 sujetos de - 
ambos sexos en un experimento del tipo de "con-



descendencla forzada". Los sujetos recibieron 
una serie de estimulos dolorosos en el antebra 
zo, evaluaron la intensidad del dolor sentido, 
y al mismo tiempo se tomaron medidas psicogal- 
vanicas (RGP), Durante el periodo de estimula- 
ciôn dolorosa "aceptaron" recibir una inyeccion 
experimental (placebo). Los grados de justifies 
cion para la aceptacidn de la inyeccion eran di 
versos. El grupo experimental de alta justifies 
cion (baja disonancia) era pagado por su compr£ 
miso, mientras que el grupo de baja justifica- 
cion (alta disonancia) no lo era. Al grupo de - 
control no sa le dié posibilidad de elegir.

Se hicieron dos predicciones, la primera - 
preveia que los sujetos del grupo de alta diso
nancia manifestarian una insensibilidad (analge 
sia) notoria al dolor después de la inyeccién, 
si se les compara con el grupo de control. Esta 
predicciôn se comprobo tanto para la evaluacién 
del dolor sentido (p(O.Ol), como para la res- 
puesta psicogalvénica (p< 0.025). La segunda hi 
pétesis preveia que los sujetos de alta disonan 
cia juzgarian la inyeccién mas favorablemente - 
que los sujetos control, me dido esto por una e_s 
cala aplicada con posterioridad al tratamiento 
experimental, y esta hipétesis no se confirmé - 
con suficiente significacién estadistica, aunque 
se dié una tendencia en el sentido previsto,

Los estudios anteriormente resefîados bacen 
referenda al control cognoscitivo de impulses 
basados en estimulacién fisica y estados biolé 
gicos del organisme. Légicamente el procedimien 
to es extensive a la motivacién social, siendo
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en este campo més numerosos los estudios rea- 
llzados.

Cohen y Zimbardo (1962) realizan un expert 
mento acerca del control cognoscitivo de la m£ 
tivaclén de logro. La hipétesis planteada es - 
la siguiente: si una persona busca el logro de 
éxito pero se compromets en una situacién de - 
fracaso prévisible, reaccionara a la disonancia 
creada dismlnuyendo en intensidad su motivacién 
a evltar el fracaso -motivacién de logro- refie, 
jada en el interés por aseguràr futuras realize 
clones con éxito.

En este estudio se utilizaron veinte suje
tos, La tarea propuesta era la memorizacién y - 
posterior recitacién de un poema, utilizândose, 
como elemento perturbador, un aparato de retroa 
limentacién auditive diferida (R.A.D.), para - 
crear una situacién poco habituai, sobre la que 
no habia paradigraas de comparacién previos. Al 
gi-upo de alta disonancia se le dijoj después de 
una prueba, que en la segunda sesién, a la cual 
se les pedia que decidiesen si iban a ir o no, 
probablemente tuviesen una ejecucién peor que 
la de la media de sus compaheros, mientras que 
al grupo de baja disonancia se le informé que 
su ejecucién séria probablemente normal- La me, 
dicion de la aceptacién del futuro fracaso (teé 
ricamente mediada por la disonancia) se hizo p^ 
diendo a los sujetos que eligiesen el margen en 
el retraso de la RAD para la segunda sesién- - 
Mientras los sujetos de baja disonancia mantu- 
vieron el nivel de la primera sesién o incluse 
lo dlsminuyeron, los sujetos del grupo de alta
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disonancia aimentaron dicho nivel significat^
Vamente, lo cual, sabfan, influiria negativa- 
mente en la ejecucién posterior.

Aunque este tipo de experimentos se real! 
za en condiciones muy sofisticadas de labora- 
torio, y su generalizacién a situaciones socia 
les ha de ser muy cautelosa, es indudable que 
el tema ofrece un interés. Pensemos, por ejem 
plo, en la conducts de ciertos grupos politi
cos minoritarios que, ante la perspectiva de 
un prévisible fracaso politico, agudizan sus 
posiciones extremistas, haciendo éstas cada - 
vez mas inviables y mas lejanas de un posible 
éxito, objetivo central de cualquier accién p£ 
litica. Los programas politicos se convierten 
entonces en alegatos morales, lo cual podria - 
entenderse como una forma de reduccién do dis£ 
nancia. De todas formas, la comprensién de la 
dinâmica politics requiers marcos teéricos mas 
amplios que el de las teorias de la consisten- 
cia cognoscitiva.

Otro de los aspectos abordados en el estu
dio del caracter motivacional de la consisten- 
cia cognoscitiva ha sido la relacién de la di
sonancia con la motivacién de aprobacién social. 
Cohen, Greenbaum y Mansson (1963) plantearon — 
la hipétesis de que los sujetos que se compro- 
metiesen a una privacién social por escasa ré
compensa, experlmentarian mayor disonancia que 
los que lo hlciesen por una recompensa elevada. 
Utilizaron como tarea experimental una de condi. 
clonamiento verbal. Los resultados muestran que 
los sujetos del grupo de alta disonancia tienen
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un nivel de rendimiento equivalents a los suje
tos control, que tienen una inferior privacién 
social.

En la misma linea de estudios sobre los efeç, 
tos de un estado de disonancia sobre la motiva 
cién social, se encuentra un estudio de Ira Fi
restone, citado por Zimbardo (1968), acerca de 
la reaccién de la vfctima de una agresién. Los 
sujetos eligieron interactuar con una persona - 
que previamente les habfa agredido y que, post£ 
riormente, se comporta de forma mueho/poco pro 
vocativa (alta/baja disonancia). Cuando poste- 
riormente se les da la oportunidad de desquitar 
se, los sujetos de alta disonancia son, précisa 
mente, los menos vengativos. Segtin Zimbardo, 
los sujetos en situacién de disonancia no actéan 
de acuerdo al modelo de frustracién-agresién, - 
eino mas bien de acuerdo al principio de "poner 
la otra mejilla".



9.3. CARACTERISTICAS ACTIVADORAS PS LA IWCOH- 
SISTENCIA.

Los estudios resedadoa en el apartado ant£ 
rior mas que verificar el caracter motivacio
nal de la inconsistencia cognoscitiva, lo que 
analizan es el control que los estados de in
consistencia ejercen sobre otros estados moti 
vacionales, pero no abordan directamente el - 
problems de si la Inconsistencia funeIona como 
un estado motivacional.

Son pocas las investigaciones existentes so 
bre el caracter activador de los estados de in
consistencia. Bs grande, aunque discutida, la 
evidencia de que ante situaciones de inconsis
tencia cognoscitiva los individuos intentan re- 
ducir esta, asi como de que esta inconsistencia 
cognoscitiva puede interferir sobre la dinamica 
de otros proceaos motivacionales, tales como - 
los estados de privacidn de alimentos o de bebj  ̂
da.

Waterman y Katkin (1967) argumentaban que si 
la disonancia es un estado de impulso, deberfa 
tener efectos energetizantes similares a otros 
estados de impulso conocidos. Para comprobar lo 
anterior, provocaron un estado de disonancia - 
por meeio del ya conocido método de redaccion - 
de artfculos o ensayos en contra de la propia 
opinion y , posteriormente, propusieron a los su 
jetos expérimentales una tarea de aprendizaje, 
que para la mitad de ellos era una tarea simple.
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y para la otra mitad era compleja. Baaândose 
en el descubrimiento de Spence, Farber y Mc- 
Fann (1956) de que un estado de impulso ele- 
vado tiene un efecto energetizante sobre las 
respuestas dominantes y bien aprendidas, plan 
tearon la hipétesis de que los sujetos acti- 
vados por la disonancia mejorarfan en el apren 
dizaje de las tareas simples y empeorarian en 
el de las tareas complejas. los resultados - 
oonfirmaron la primera parte de la hipétesis, 
es decir, mejoraron en el aprendizaje de tareas 
simples, pero no empeoraron en el aprendizaje 
de tareas complejas.

El mismo tipo de disefio fué utilizado en 
los trabajos de Cottrell y Back (1967) y Wa
terman (1969), pero los resultados obtenidos 
por éstos no son concluyentes. Pallak y Pit_t 
man (1972) seAalan que, en realidad, no exis 
te evidencia de que en los estudios anterio- 
res se haya producido una situacién de diso
nancia, pues en casi ninguno de ellos se con 
siguié un cambio de actitud. Estos autores pu 
sieron nuevamente a prueba la hipétesis de una 
interaccién entre un estado de disonancia y la 
competencia de respuestas. En concrete, anali- 
zaron la interferencia de un estado de activa 
cién, supuestamsnte provooado por la disonan
cia, con la inhibicién de respuestas correctas, 
basandose en la concepcién de Hull y Spence de 
que un estado de impulso o de activacién supo- 
ne una facilitacién de las respuestas predimi- 
nantes en la jerarquia de respuestas del indi
vidus, ya scan instrumentales o no para la re
duccién del impulso. Los resultados obtenidos



son oonsistentea con la concepcién de la diao 
nancia como impulso: los sujetos en situacién 
disonante dieron respuestas no instrumentales 
para su reduccién, pero bien establecidas en 
la jerarquia de respuestas.

Zanna y Cooper (1974) proponen un paradijg 
ma diferente pars el estudio del caracter ac
tivador de la disonancia, Los autores parten 
de los estudios sobre etiquetaje de las emocio 
nes de Schachter y Singer (1962), de atribu- 
cién causal de los efectos de un choque eléc
trico (Ross, Rodin y Zimbardo, 1969) y del es 
tudio de Storms y Risbett (1970) sobre atribu 
cién de la causa del insomnie. Estas investi- 
gaciones muestran que un estado de activacién 
provocado por la inyeccién de epinefrina, cho 
que eléctrico o previamente existante, como - 
en el caso de los insomnes, puede ser modifi- 
cado a través de un proceso de etiquetamiento 
o atribucién, de forma que se modifiquen sus 
efectos. Si la disonancia tiene caracterxsti- 
cas activadoras, el cambio de actitud conse- 
cuente a su reduccién séria modificable por un 
proceso de atribucién.

La diferencia de este planteamiento respec 
to a los estudios de placebo de Zimbardo y - - 
otros (1966) y Totman (1975) es que en éstos - 
la dinamica de resolucién de disonancia actûa 
como modificador de otros estados motivaciona
les, mientras que lo que Zanna y Cooper plantean 
es el control por otro proceso cognoscitivo - 
-atribucién- de un estado hipôtético de activa 
cién, provocado por la disonancia.



547

Se utillzd un disefio factorial 2 X 3 .  Los 
sujetos escribieron un artfculo en contra de 
sus propias opiniones, en condiciones de mucha 
o poca posibilidad de eleccidn, lo cual, como 
sabemos, se traduce en estados de alta o baja 
disonancia. A un tercio de los sujetos se les 
dijo que una pildora que habfan tornado en un 
experimento anterior les baria sentirse en un 
estado de tension, a otro tercio se les dijo 
que les haria sentirse relajados, y finalmen- 
te, al otro tercio, se les dijo que no tendria 
efecto alguno. Los autores plantean las sigulen 
tes hipétesis: si la disonancia es realmente - 
activante a) se producira un efecto normal de 
disonancia en el grupo tercero -pildora sin 
efecto-, es decir, habra mayor cambio de acti 
tud hacia lo manifestado en el articule anti- 
actitudinal en el grupo de mayor posibilidad 
de eleccién que en el de poca posibilidad de 
eleccién, b) habra una disminucién del efecto 
de la disonancia en el grupo primero, al que 
se le hizo creer que la pildora provocaba ten 
sién, pues la tension provocada por la disonan 
cia se atribuiria a la pildora. y c) habrâ un 
aumento en el efecto de la disonancia en el s£ 
gundo grupo, al que se le hizo creer que la - 
pildora ténia efectos relajantes. Los résulta 
dos obtenidos confirman todas las hipétesis de 
forma concluyente, siendo el nivel de signifi- 
cacién obtenido de p 0.001 en todos los anâli 
sis.

El estudio de Zanna y Cooper es de crucial 
importancia, pues no solo aclara la funcion s£ 
tivadora de la disonancia, sino que permite, -



aslmismo, clarificar la relacién entre los pro 
ce SOS de atribucién y disonancia. Ambos proce- 
sos cognoscitivos no son, segdn este estudio, 
antagénicos, como planteaba Bern, sino mas bien 
complementarios, coincidiendo en esto con toda 
la linea mas reciente de inveatigacién sobre - 
el tema que, como hemos visto al tratar de la 
sumisién forzada, se orienta hacia planteamien 
tos cognoscitivos mas globales y sintéticos - 
que los estudios anteriores.

Termino, finalmente, diciendo que existe - 
otra linea de trabajo en el tema del caracter 
activador de la disonancia. Esta es la llevada 
por Pallak y sus colaboradores sobre los efec
tos de la disonancia en la retencién inciden
tal. La literature existante sobre el tema In
dies que el efecto de la activacién sobre la 
retencién incidental es muy similar al indicado 
anteriormente entre activacién y aprendizaje - 
intencional. La activacién puede faciliter la 
retencién incidental de estimulos que tienen - 
pocas respuestas competidoras o para los que - 
existen fuertes asociaciones en el répertorie 
de los sujetos. Pallak , Brock y Niesler (1967) 
y Pallak (1970) proveen evidencia experimental 
sobre la incidencia de los estados de disonan
cia sobre los procesos de retencién incidental.



9.4. GRITICA3 Y PROBLEMAS RELATIVOS AL CARACTER 
MOTIVACIONAL DE LA INCONSISTENCIA.

El tema del caracter motivacional de la in 
consiatencla as uno de los mas polémicos y dl- 
ficiles de resolver. En ultima instancia el - 
problema es irresoluble a nivel experimental, 
Nuestra evidencia consiste en que manipulando 
ciertas variables, supuestamsnte relacionadaa 
con procesos cognoscitivos, taies como déclara 
clones de actitudes, ensayos o dlscursos contra 
rios a dichas declaraciones, toma de decisiones, 
etc., logramos, por una parte, que dichos proc£ 
SOS se modifiquen (cambio de actitudes), o que 
bien, interfieran en otros procesos comunraente 
aceptados como motivacionales, o que inoluso - 
haya cambios de conducts semejantes a los que 
estos estados de motivacién mas biolégicos ge- 
neran en determlnadas circunstancias.

Como evidencia empirica no se puede, real
mente, ir mas lejos. En todo caso se pueden me, 
jorar los diseflos e intenter reducir las varia 
bles espdreas que intervienen siempre en la ex 
perimentacién psicolégica. Pero con la eviden
cia que obtenemos siempre es posible interpre
ter los datos de formas diferentes y eso es lo 
que, de hecho, ha ocurrido. Lo que generamos - 
con nuestras manipulaciones no es inconsisten
d e  cognoscitiva sino otra cosa (procesos per 
ceptivos, deseo de aprobacién, etc.), dicen aJ. 
gunas investigaciones y, lo que no es posible 
es realizar el experimento crucial que nos per 
mita inclinarnos a un lado o a otro, escogor - 
como definitive una de las interpretaciones, y
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preciaamanta por esto, por que son interpréta 
clones.

Desde el momento en que para explicar oier 
tas conductas y cambios de conducts tenemos - 
que recurrir a oonatruotoa teoricos Intraorga 
nicos, inferidos por tanto, el problema central 
se hace fundamentalmente teorico{^i^i tenemos - 
que recurrir a modeloa que usan variables in- 
termedias -como son las actitudes- o que se — 
plantean procesos intemos, no observables, co 
mo son los procesos cognoscitivos, el problema 
de la validez teorica se hace prépondérante. La 
teorla mas aceptable, aunque siempre provisio
nal, sera aquella que permits explicar el mayor 
numéro de fenomenos, de la forma mâs simple, y 
sera aceptable hasta que otra teoria mas gene
ral y/o mas sencilla la desplace.

Existen numerosas criticas a la concepclon 
de la inconsistencia cognoscitiva como un esta 
do motivacional. Entre ellas, voy a resenar - 
las mas importantes. David Glass (1968)., des
pués de revisar algunos estudios sobre consis- 
tencia y motivacién, plantea la existencia de 
ciertos problèmes que estân sin resolver sobre 
este asunto. El primero es la relacién entre - 
los procesos cognoscitivos y no cognoscitivos 
en las situaciones de impulso o de activacién. 
Los estudios de Zimbardo y sua colaboradores - 
han puesto de manifiesto la posibilidad de un 
control cognoscitivo de procesos motivacionales 
elementales, biolégicos, pero queda por conocer 
la estructuracién de ambos elementos y su expr£ 
sién en la conducts manifiesta. Otro problema - 
es el caracter concluyente de los datos estadi^ 
ticoa, ya que no todos los experimentos consi-
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guen resultados estadisticameute significatives. 
Un problema metodolôgico, relacionado con el an 
terior, es la imposibilidad de obtener medicio
nes directes de las variables a analizar. Final 
mente, y este es el problema mas importante en 
mi opinion, es muy dificil separar los efectos 
de la inconsistencia de los de otro tipo de mo 
tivaciones. Son problemas estos de tipo metodo 
légico y, en ultima instancia, de tipo teorico. 
Cuando trabajamos con variables no directamente 
observables el problema que nos encontramos es, 
en primer lugar, de definicion y delimitacién 
de dichas variables, sin lo cual es dificil rea 
lizar diseflos que separen los efectos de cada 
una de las variables, pero esta definicion no - 
es tanto una cuestidn formai de delimitacidn de 
territorios sino que implica la necesidad de t£ 
ner modelos teoricos amplios, que especifiquen 
la signifIcacidn de los diversos procesos implj^ 
cados, en concrete, de los procesos cognosciti
vos y de aquellos otros, no cognoscitivos, que 
tradicionalmente se consideraxon como motivan
tes.

Han sido muy numerosas las explicaciones - 
alternatives que se han dado a los efectos ob- 
servados sobre inconsistencia cognoscitiva. En 
otro lugar se han tratado ya muchas de estas - 
explicaciones; aqui se indicaran, de forma su- 
cinta, algunas de ellas que son de tipo motiva 
clonal.

Pepitone (I966, 1968) sugiere que los cam
bios de actitud observados en la experimenta- 
cidn sobre la consistencia cognoscitiva son d£ 
bidos a acciones protectoras de los individuos,
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que tienen como objeto reducir las conaecuen- 
cias aocialmente desagradables de la conducta 
del sujeto. La conducta requerida a loa suje
tos en los tlpicos experimentos sobre disonan 
cia, por ejemplo, implica, con frecuencia, que 
haya que mentir a otra persona o que haya que 
actuar de forma contraria a lo que se piensa, 
y estos son comportamientos socialmente seuiciq 
nados. Lo que séria motivante, segun Pepitone, 
en estas circunstancias, séria la necesidad de 
validacidn social de la propia conducta, y no 
una inconsistencia cognoscitiva.

Zimbardo (1969) llega a la conclusion de - 
que los Cambios de actitud son debidos a una - 
especie de necesidad de "guardar el tipo" (fa 
ce-saving), o de justificacidn ante si y los - 
demas, con objeto de mantener el propio senti
do de competencia.

Tedeschi, Schlenker y Bonoma (1971) dicen 
que lo que ocurre es un proceso de manejo de 
la impresiôn del individuo ante los demés. Lo 
que plantean estos autores es que existe un - 
motivo més elemental que el de inconsistencia, 
que es la necesidad de defenderse socialmente, 
lo cual se traduce en una proteccidn de la ima 
gen pûblica y, como reflejo de data, de la pro 
pia autoimagen.

Otra linea de explicaciones hace referen
cia a procesos cognoscitivos mâs amplios, den 
tro de los cuales se reinterpretaria la incon 
sistencia. En esta direcciôn cabe situar a - 
Kelman y Baron (1968) para quienes la inconsl£ 
tencia funciona como seflal o indicio de que al 
go no va bien en la capacidad del sujeto de -
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aprehender la realidad. Singer (1968) plantea, 
igualmente, a la inconsistencia cognoscitiva - 
como un aspecto de un mecanismo mâs global de 
procesamiento de informacién.

Dentro de una linea cognitivista, pero con 
pretensiones tedricas mâs amplias, bay que si
tuar los trabajos de Hunt y Deci.

Hunt (1963) revisa lo que él denomina la - 
concepcién tradicional del impulso o la activa 
cion motivacional, segun la cual toda conducta 
estâ motlvada por fuerzaa extrinsecas a dicba 
conducta, y plantea la evidencia de actividad 
en ausencia de necesidad o de impulso. El con- 
cepto de motivacién intrinseca, que Hunt plan
tea, hace referenda a "fuentes de accién inh£ 
rentes a la cognicién (procesamiento de infor
macién) y a la de accién misma". Un planteamien 
to de este tipo supone que debe de haber algûn 
mecanismo para la motivacién que es inherente a 
la interaccién perceptiva del organisme con el 
entomo.

El tradicional problema de las teorias cog 
nitivas de la motivacién sobre la instigacion - 
de la conducta queda, segun Hunt, resuelto con 
el doble cambio en la concepcién actual del sig 
tema nervioso. Como unidad de funcionamiento ha 
habido un desplazamiento del interés desde el - 
arco reflejo al circuito de retroalimentacion, 
y en lo referente a la mediacion de la conduc
ta por el funcionamiento cerebral, ha habido - 
un desplazamiento desde una concepcién del ce- 
rebro como si fuera una especie de centralita 
telefonica, que sirve de conectador pero de for
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ma estâtlca, a otra concepclon,mâa actual, en 
la que ae considéra al cerebro como base ana- 
tômioa de procesos activos de informacién. En 
base a esta concepcién de la actividad cere
bral, caracterizable en cierta forma como un 
slstema abierto, la instigacién de la conduc
ta no séria tanto funeién de una provocacion 
extrinseca a ella -un cambio estimular, por 
ejemplo- que el cerebro recibe de forma pasi- 
va, sino que séria funeién mâs bien de la intro 
duccion de un estado de incongruencia, de la 
que la Inconsistencia cognoscitiva séria sélo 
un caso particular, paralizândose dicha instl 
gacién conductual cuando se aloanza un estado 
de congruencia.

El modelo de Hunt es tipicamente cogniti
vista y homeostâtico. La clave del modelo es - 
la concepcién del cerebro como un slstema acti 
vo, procesador de informacién, en continua bus 
queda de un estado raâximo de congruencia. La - 
unidad mâs elemental de autorregulacién dentro 
de este slstema séria la unidad TOTE (Test-Ope 
ration-Test-Exit) de Miller, Galanter y Pribram 
(I960), existiendo, asimlsmo, la posibilidad - 
de activacién de emocién como consecuencia de 
un conflicto entre estimulos, que se traduce - 
en una incongruencia. El acercamiento o évita— 
cién de estimulos incongruentes pareco ser fun 
cién, segun Hunt, de un nivel éptimo de activa 
cién o de incongruencia, establecido en el pa- 
sado. El hecho de que los organismss busquen — 
un éptimo de incongruencia permite que exista 
una base continuada para el cambio en la condup 
ta.
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Para Hunt, entoncea, la inoonaiatencia co£ 
noacltlva es solo una de las situaciones posl- 
bles de incongruencia an que el slstema cognoa 
citivo de un individuo puede encontrarse. Este 
slstema actûa de forma que se mantenga un nivel 
optimo de activacién, estando, por tanto, la - 
dinâmica de reduccién de inconsistencias en - 
funeién de la dinâmica de un slstema de congnien 
cias mâs global.

Edward L. Deci (1975) expone su teoria so 
bre la motivacién intrinseca, partiendo de la 
aflrmacién de que existe un conocimiento perso 
nal, es decir, que las personas tenemos un co
nocimiento de nuestros propios estados internos, 
conocimiento que otros no pueden tener. Este - 
conocimiento es modificable por los procesos - 
cognoscitivos.

En la misma linea de pensamiento que Robert 
White (1959), define una conducta intrinsecamen 
te motlvada como la que una persona realiza de 
forma que se pueda sentir compétente y autode- 
terminada en relacién a su entomo.

Prente a lo que Deci denomina enfoque meca 
nicista, propio del conductiamo skinneriano, - 
en el que la actividad interna del organisme - 
es eludida de toda explicacion de la conducta, 
situa el enfoque organismico, concepcién esta 
que implica el considerar al organisme como aç, 
tivo y modulador de los estimulos amblentales.
En este segundo enfoque enmarca a la teoria de 
Piaget, a las teorias de la activacién afecti- 
va, taies como la de McClelland, las teorias -



cognitivistaa, como la de Hunt, e Incluso cler 
taa teorxaa humaniatas tsd como la de Laing. - 
El autor pone de manifiesto que todas estas te£ 
r£as son un intento de explicacion do la dife
rencia observada entre realidad objetiva y sub- 
jetiva y ponen todas ellas de manifiesto la ne 
cesidad de introducir el conocimiento personal 
como elemento fundamental del analisis de la - 
conducta.

Partiendo de la evidencia de la existencia 
de la motivacién intrinseca, y de que ésta se 
basa en necesidades del sistema nervioso cen
tral, pasa revista a las distintas conceptual! 
zaciones que existen de la motivacién intrins£ 
ca. Acerca de las teorias de la inconsistencia 
cognoscitiva plantea que, al estar centradas - 
en la reduccién de la incertidumbre, no expli- 
can la conducta de bûsqueda de dicha incertidum 
bre. Considéra que el enfoque correcte debe - 
ser mâs amplio y debe basarse en la necesidad 
de sentirse compétente y autodeterminado.

Deci intenta hacer una teoria general de 
la motivacién que, junto a los conceptos tradi 
cionales de tipo extrinseco, incorpore el con- 
cepto de motivacién intrinseca, todo ello des
de una perspectiva cognoscitiva. Al tradicional 
concepto de impulso, asoclado a déficits en el 
slstema de tejidos no nerviosos, opone el de - 
"drive stimulations" o tensiones, que incluye 
las necesidades de tipo cognoscitivo, asocia- 
das al funcionamiento del slstema nervioso cen 
tral.

Deci supone que los individuos eligen ac-



tuar en la forma que creen que les lleva a los 
fines deseados. La energia para estas conduc- 
tas proviens de un "conocimiento del potencial 
de satiafaccién", en el que intervienen el en- 
torno, la memoria y los estados internos. Cuan 
do una persona consigne su fin, la recompensa 
subsigulente proves satisfacclon. Si esta sati£ 
faccidn responds al primitivo conocimiento del 
potencial, la secuencia de conducta se termina, 
si no es asi, se establecen nuevos fines para 
lograr la satisfaccién.

Las conductas intrinsecamente motivadas son 
aquellas que una persona realiza con el fin de 
sentirse autodeterminado y compétents. Estas - 
conductas son las actuales y normales en la r£ 
lacién de una persona con su entorno; sin embar 
go, pueden ser interrumpîdas por conductas ex
trinsecas o afectivamente motivadas.

Las conductas extrinsecamente motivadas S£ 
tan relacionadaa a impulses bâsicos que general 
mente operan de forma ciclica para interrumpir 
la conducta intrinsecamente motlvada. La condu£ 
ta afectivamente motlvada se inicia cuando une 
persona es consciente de que puede tener un sen 
timiento mas positive o menos negative del que 
tiene en ese memento; elige entonces actuar de 
la forma que espera que le produzoa un afecto - 
relativamente mâs positive. Puede ser una res- 
puesta a necesidades reales que inciden en la - 
persona desde el entomo, o puede tratarse de 
deseos menos urgentes, de tipo estetico.

Deci es consciente de que un planteamiento 
como el anterior es excesivamente general para 
poder ser preciso en todos sus puntos y, por -
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@8 0, reconoce que mâs que una teoria es un bo£ 
quejo general sobre la motivacién lo que él ha 
ce. Bandura (1977) indica que tanto la teoria 
de Deci como la de White no explican el que an 
te una contradiccién de hechos y concepciones 
del individuo, con frecuencia, lo que ae da es 
una reinterpretacién de los hechos mâs que un 
CEimbio en la manera de pensar.

En resumen, poseemos evidencia experimental 
de que la creacion de estados de inconsistencia 
no sélo genera reorganizaciones afactivas y co£ 
noscitivas respecte al objeto de contradiccién, 
sino que puede también interferir otros proce
sos motivacionales, biolégicos o sociales, y, - 
al menos en determlnadas circunstancias, tiene 
caracterfsticas de activadbres de conducta.

Lo problemâtico no es la evidencia experi
mental, aunque ésta no sea siempre lo concluyen 
te que séria de desear, sino el marco teérico - 
adecuado para explicar los hechos que conocemos. 
Postuler una necesidad innata de mantener un gra 
do éptimo de consistencia cognoscitiva parece, 
si no falso, si inadecuado, o mejor, insuficien 
te. Los procesos de bûsqueda de consistencia - 
cognoacitiva son mejor interpretados si se plan 
tean a un nivel teérico mâs general, lo que su- 
pondria la concepcién del individuo como organis 
mo que lueha por la supervivencia y la adapta- 
cién en un medio complejo y social!zado, que r£ 
quiere tanto un control de la disparidad acepta 
ble respecta a las normas establecidas, como - 
una râplda capacidad de reaccién, que en gran 
parte es de tipo cognoscitivo. En esta direcciôn



van las nuevaa orientactones teoricas da la 
Paicologia (Véase Yela, 1973) (2). Ahora bien, 
hoy por hoy no existe un marco teorico sufi- 
cientemente amplio, y preciso a la vez, que 
permita dar razon de las complejas interaccio 
nes cognoscitivas y no cognoscitivas dentro - 
del ser humano. Hablar actualmente de procesos 
cognoscitivos dentro del marco de la Psicolo- 
gia cientifica y experimental ya no es tabû, 
pero, como hemos visto, estamos todavia lejos 
de resolver todos los problemas que ello supo
ne .
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(1) Conviono roseiiar on es te piuito la cada vez mayor 
liiriuoncia de la 13 ar.iada polcoloyla co,'nitlva que, 
surgida en parte por la insuficiencla explicativa 
del modelo conàuctinta, va psrfilândose como una 
alternativa a date, (Véase î’.ayor,1980 con abun
dant a 'oibliografia nobre el tema),

(2) En este ax’tfculo el autor analiza de forma porme- 
norizaàa el j.iodelo motivacional del reflejo -co- 
mûn a autores como Ereud, Pavlov y el conductis- 
mo americano a partir de Thorndike- que considé
ra la conducta essncialncnte como una reaccién 
provocada por un estimulo. Yela considéra que una 
explicacidn basaûa en la descarga de energia o en 
la reduccién de neoesi ades es insuficiente, y pr£ 
pone una visién del organisno como "conjunto jerar 
quizado do siotemas en equilibria funcicnal, on el 
que cada slstema aotéa como un todo respecte a los 
subsisterias infcrioros y cono un aparté respecte
a les ouporiores, desde la molécula a la célula, al 
érgano, al medio interno y al sistena total consti- 
tuido por el organisme y su ambiente" (Yela, 1973; 
pg. 148). Este conjunto estaria subordiriado a la 
ley general do la entropia, quo signe vorificéndo- 
se on el total de las interaccio nos entre el org:a- 
nismo y el medio.
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10.- PROBLEMAS METODOLOGICOS

10.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL 
METODO EXPERIMENTAL

Las teorias de la consistencia cognosciti- , 
va ae han desarrollado dentro del paradigms - 
de la Psicologia Social Experimental. Aunque 
existen algunos, muy pocoa, estudios de campo, 
la mayor parte de los trabajos sobre la oonsi£ 
tencia cognoscitiva se han realizado en labo- 
ratorio. Los estudios sobre metodologia de las 
ciencias sociales son hoy en dis muy numerosos 
y no es date el moraento de pasarles revista. - 
Como trabajos mâs recientes me remito a loa de 
Garlsmith y otros (1976), Katz (1972), a los - 
estudios de Campbell y sus colaboradores y al 
de Alvira y otros (1979). Por mi parte, me 11—  
mitaré aqui a hacer algunas consideraciones - 
que nos permitan pasar al anâlisia metodologi- 
co de las teorias de la consistencia.

Entre teoria y mâtodo existe una clara in- 
terdependencia. El tipo de problemas que quer£ 
mos analizar, y, sobre todo, el tipo de expli- 
cacién que de ellas queremos dar, détermina el 
método a seguir. Si queremos encontrar leyes - 
générales que nos den una explicacion causal, 
probablemente tengaraos que recurrir al método 
experimental; pero también es cierto que la 
eleccién de un método condiciona el saber sus- 
tantivo al que tenemos acceso. Este es un vie- 
jo problema -siempre actual- de la metodologia,



que es muy bien analizado por Alvira y otros 
(1979) y al que tamblén alude Katz (1972).

Oronbach (1957, 1975) ha planteado de for 
ma précisa las caracteristicas y desarrollo - 
histdrico de lo que denoraina las dos discipli 
nas de la psicologfa cientifioa. Estas dos 
disciplinas serian las caracterizadas por log 
métodos experimental y oorrelacional, reapec- 
tivamente. La primera se interesaria por el - 
eatableclmiento de leyes générales, mientras 
que la segunda estaria interesada en el anâli 
sis de las diferencias individuales. La posi- 
cidn del autor es que esta diootomia no respon 
de a una dicotomia real, ya que existen siem- 
pre interacciones entre aptitud y tratamiento 
(efectos ATI), que son imprescindibles tener 
en cuenta si se quiere comprender les procesos 
sometidos a anélisis. Aunque me parece cueatio, 
nable limitar el ambito cientxfico sdlaraente a 
estos dos mdtodos (véase, por ejemplo, Armis- 
tead (ed) (1974), Israel y Tajfel (1972), Harré 
y Secord (1972) en lo que se refiere mas eapê  
cificamente a la Psicologfa Social), es eviden 
te que las teorias de la eonsistencia cognosci 
tiva son encuadrables dentro de la disciplina 
experimentalista de la que habla Oronbach.

El mdtodo experimental refleja unos plan- 
teamientos tfpicamente positivistes, segûn los 
cuales no existen diferencias sustantivas entre 
las ciencias naturaleg y sociales. La finalidad 
perseguida por el método experimental es el 
tablecimlento de regularidades, expresables en 
forma de leyes générales. El método experimen-
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tal no estâ inevitablementa ligado a la prdd- 
tlca de laboratorio -Campbell y Stanley (1966) 
admiten la poaibilidad de disenoa cuasi-experj. 
mentales, basados en estudios de campe- aunque 
es en el ambito del laboratorio donde mejor se 
posibilita el control de variables, base meto- 
dologica de las inferenclas causales. Este con 
trol tiene una doble vertiente, de una parte - 
el control de variables extradas a las someti- 
das a experimentacion y por otra parte el con
trol sobre el tratamiento experimental, es de- 
cir, la manipulacion de los valores de la varia 
ble independiente. Las teorfas de la consisten 
cia se plantean bajo la forma de leyes généra
les: todo individuo intenta mantener un grado 
dptimo de eonsistencia cognoscitiva, evitando 
los estados de inconsistencia y genorando una 
estrategia reductora cuando estos se dan. El - 
que en muchos casos sean leyes imprecisas no 
quiere decir que no sean générales. Su preten
sion es encontrar tin principio valido para to- 
das las personas, aunque debidamente matizados 
por caracteristicas individuales y contextua- 
les. La eleccion del método experimental supo- 
ne la existencia de unos presupuestos previos 
no sdlo tedricos -en el sentido restringido da 
una eiplicacidn concrete sobre un conjunto de 
fendmenos- sino tembien ideoldgicos. La creen- 
cia de que existen leyes générales del compor- 
tamiento humane es expresidn de una posicidn — 
ideoldgica. Por debajo, (o por encima) de la - 
discusidn sobre el método, existe una discusidn 
ideoldgica, normalmente no explicitada.



Si el método experimental présenta consid^ 
rabies ventajas, entre ellas la poaibilidad de 
estableoer relaciones causales, son tarabién mu 
choa los problemas que plantea. La artificial! 
dad de la situacion de laboratorio, la interpre^ 
tacidn que los sujetos hacen de esta situacion, 
asi como de las manipulaciones a que son some
tidos, y la existencia de variables extradas - 
dificilmente contrôlables, como es la influen- 
cia del propio experimentador, ban originado - 
sérias sospechas sobre la validez general del 
método.

En concrete, respecte a las teorias de la 
eonsistencia cognoscitiva, son numerosos los - 
problemas que se plantean, y que a continuacidn 
intente analizar. La perspectiva que adopto — 
aqui es intraparadigraatica, el anâlisis y la - 
critica estan hechos desde los propios presu- 
puestos expérimentales «

El primer punto a tratar es la operaciona 
lizacidn de los conceptos, problems comun a to_ 
do tipo de estudio empirioo. A continuacidn 
trateré problemas especificos relatives a la - 
validez interna y externa de los estudios rea- 
lizados asi como a ciertoa problemas éticos que 
se presentan.



10.2. CARACTERIZACIOW DE LAS VARIABLES

Una variable eg "cualquier atributo que pu£ 
de asumir diferentea valorea entre los miembros 
de una clase de sujetos o de sucesos, pero que 
tiene un sdlo valor para cada individuo dado de 
esa clase, en cada momento" (Carlsmith, Ells
worth y Aronson, 1976, pag. 10). La variable in 
dependiente es aquella que el experimentador ma 
nipula, con el fin de observar sus efectos so
bre la variable dependiente. Con frecuenoia se 
habla de variables intermedias. Se concibe a e^ 
tas como atributos no asequiblea ni manipula- 
bles directamente, pero que se suponen mediati- 
zan el proceso causal. Aparte de las anteriores, 
sa supone que existen variables espilreas o ex
tradas cuyo efecto el experimentador debe anular 
o controlar. Los valores de la variable indepen 
diente que el experimentador utiliza son las - 
"condiciones". Campbell y Stanley (1966) consi- 
deran disedos propiamente expérimentales solo a 
aquellos en que existen, al menos, dos condicio 
nes, la del grupo experimental y la del grupo - 
control, previamente aleatorizadas, que permiten 
una comparacidn entre los efectos de la presen- 
cia de la variable independiente (grupo experi
mental) con los de un grupo équivalente que no 
recibe tratamiento (grupo control).

El esquema anterior, aparentemente tan aim 
pie, supone la resolucidn previa de dos proble^ 
mas. En primer lugar la delimitacidn o defini- 
cidn de las variables, y en segundo lugar, lo 
que se ha denominado "definlcion operacional"
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y otros, 1976) o paso del rasgo al método (Oamo 
bell.y Flake, 1959). Es decir, primero tenemos 
que precisar qué variables sometemos a experi- 
mentacion y a continuacidn determinar cdmo las 
vamos a traducir en sucesos mensurables. La d£ 
finioidn de Carlsmith y otros que daba al prin 
oipiO/Obvia el problema de la operacionaliza- 
cidn hablando de un "atributo que puede asumir 
diverses valores" pero esto depends de la téc- 
nica de medicidn utilizada. Con diverses técni 
cas so pueden obtoner diferentes valores y di 
ferentes distribuciones, como ban puesto en ev^ 
dencia los estudios que, con un diseflo multirras^ 
go-multimétodo, se han hecho sobre el tema. A - 
continuacidn analizaré cdmo son definidas y op£ 
racionalizadas las variables independientes en 
las diverses teorias do la eonsistencia.

Teoria de la disonancia. Esta teoria es pro 
bablemente la mas amblgUa en sus terminas défi 
nlcionales. La variable independiente se define 
en base a dos "cogniciones" mutuamente relevan
tes, y una "cognicidn" es, en definitive, el co 
nocimiento que uno tiene de si mismo, de sus - 
creonclas y de su conducts. No es posible una - 
definioidn mâs ambigüa. Dos elementos cognosci- 
tivos y relevantes entre si pueden estar en rela 
cidn consonante o disonante. La consonancia/di
sonancia se plantea como una variable intermedia, 
que da razdn de todo el proceso causal. La défi 
nicion de disonancia es ya conocida por au im
précision : "dos cogniciones estân en relaciôn - 
disonante ai el contrario de una se signe de la 
otra" (Pestinger, 1957 pag. 13). Este "seguirse" 
o derivarse solo queda explicado por lo que en
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la practice experimental Pestinger entiende - 
por ello. Pepitone (1966) ya analizd los pro
blèmes que estas ambigüedades han supuesto en 
la practice experimental. De hecho, el siste- 
ma que se ha seguido es reducir las definicio 
nes a operaciones, no por medio de una défini 
cidn operacional, sino slmplemente por la in- 
tuicidn de los experimentadores. Se han crea- 
do situaciones donde se supone que los indivi 
duos estan en una situacidn de disonancia.

En los experimentos sobre la sumisiôn for 
zada, por ejemplo, se supone que los indivi- 
duos tienen como elementos cognoscitlvos la - 
conciencia de sus propias creencias y la con- 
ciencia de au accidn contraria con datas. Haŝ  
ta aqu£ no hay nada ambiguo; el problems se - 
plantea cuando se supone que por ofrecer a — 
unos una recompensa mayor que a otros implies 
que los primeros llegan a una situacion conso 
nante y los segundos se mantienen en una diso 
nante. Ya se vld al hablar de este paradigms 
experimental, las sucesivas precisiones que se 
han ido haciendo respecto a las condiciones ne 
cesarias y suficientes para que se de la diso
nancia. Estas sucesivas precisiones son refie 
Jo de una imprecisidn basics, de principio, - 
que ha llevado a plantearse (Bern, 1967; Tedes^ 
chi y otros, 1971) si realmente estamos trab^ 
jando con procesos cognoscitlvos.

Una de las principales ventajas del método 
experimental, que es la eliminacidn de posibles 
explicaciones alternat!vas, queda en entredicho 
en el caso de la teoria de la disonancia. De -
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hecho, la historia de esta teoria podria carac 
terizarse por la historia de sus explicaciones 
altemativas.

En la teoria del eouilibrio cognoscitivo - 
de Heider, la experimentacidn se plantea en ba 
se a las creencias que una persona dada tiene 
sobre las relaciones dentro de una triads p-o-x 
(o simplements de la diada p-o). Estas relacio 
nes son de dos tipos: de unidad j de afecto o 
sentimiento. La hipdtesis base es que todo in
dividuo tiende a mantener un grado maximo de - 
equilibria entre sus relaciones, percibiéndose 
como desagradable e inestable una situacion de 
desequilibrlo. El esquema experimental del e- 
quilibrio es mucho mas sencillo y claro que el 
de la disonancia. La variable independiente 
son estructuras relacionadas, generalmente tria 
das del tipo p-o-x, previamente calificadas por 
su grado de equilibria segun unas réglas concre, 
tas (En el caso de una triads p-o-x, se consi
déras desequilibradas aquellas estructuras en 
que el numéro de relaciones negatives sea impar), 
El unico problema se presents en el caso de las 
relaciones p-o negatives, que, como se vid en - 
su momento, es interpretado de diferentes mène
ras segiîn los autores. La definicidn de las re
laciones de unidad y afecto si bien no es critJL 
cable de ambigüa, no es todo lo précisa que s£ 
ria de desear. En la practica experimental se - 
han entendido principalmente como actitudes. En 
la extension del principio del equilibria que - 
hacen Cartwright y Harary ya no se trabaja con 
elementos cognoscitlvos intrapersonales, sino -
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con mediclonea objetivaa -normalmente actitu 
dinales- interpersonalea. El equilibrio, en - 
este caso, no se postula respecto al sisteraa 
cognoscitivo de los indivlduos, sino respecto 
a las estructuras sociales. La teoria de los 
grafoa constituye un medio precise de cdloulo 
del estado de equilibrio de las estructuras.

Bn el método de la congruencia es donde - 
los planteamientoa son mas precises. La varia 
ble independiente se define como actitud, da^ 
flnid'a operacionalmente por su expresidn en - 
una escala de diferencial semantico. Se postu 
la que todo individuo tiende a evaluer similar 
mente aquellos objetoa de actitud unidos de - 
forma positiva y a evaluar de forma opuesta a 
los objetoa qua tienen una relacidn negative 
entre si de forma que évita la incongruencia - 
que lo contrario supondria.
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10.3. COMPIEJIDAD DE LAS MANI?ULAGIONES

Uno de los problemas principales que so 
présenta con la experimentacidn sobre prone 
cos de Inconsistencia es que las hipdtesis 
expérimentales se hacen en base a variables 
intermedias -estados de disonancia, desequl 
librio, etc.- a los que no se puede acceder 
de forma directa. Las relaciones causales - 
que se pretenden estableoer no son del tipo 
estiraulo-respuesta (E-R). la inconsistencia 
es el estfmulo resultants de una respuesta 
previa (los elementos cognoscitlvos), con lo 
que tendriamos un esquema del siguiente tipo:
E r -^e -*R, donde E son los estxmulos o si
tuaciones observables y manipulables (redac- 
cidn de un articule contrario a la propia - 
opinion, recompensa administrada. ... ) ; r son 
los elementos cognoscitlvos résultantes de - 
los estimulos, o dicho de otra forma, el mo 
do en que el aujeto percibe la situacidn; e 
son los procesos -no necesariamente conscien 
tes- desencadenados al establecerse relacio
nes relevantes entre r; y R es la conducta - 
manifièata (cambio de evaluaciôn, etc.). Aun 
que el proceso se represents de forma lineal, 
realmente es mas complejo.

La experimentacidn sobre la eonsistencia 
cognoscitiva se basa en éL intento de equipa- 
racidn de estados estimulares internos, que 
constituyen la base de comparacidn. Rosenblatt 
y Miller (1972) aluden a este problema en una 
discusidn sobre la equivaleneie pslcoldgica y 
la equiValencia actual que las manipulaciones 
de las instituoiones y sucesos expérimentales
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deben da provocar en los sujetos. i,La compara 
cidn se debe de hacer entre sujetos que tienen 
el mismo estado psicoldgioo? Aronson y Carl-- 
smith (1968) habian tratado el problema con an 
terioridad. No hay poaibilidad de comprobar - 
la existencia de una equivalencia psicoldgica, 
motive por el cual los conductistas eludieron 
siempre la introduccidn de explicaciones intra
personales. De todas formas el problema perman£ 
ce pues no por eludir se soluciona el problema 
de la interpretacidn que los sujetos hacen del 
tratamiento. Cihiendonos al tema de las teorias 
de la eonsistencia, hay que decir que las hipd 
tesis se plantean en base a la existencia de - 
una equivalencia psicoldgica. Esta equivalencia 
psicoldgica se pretende lograr por medio de ma 
nipulaciones mas o menos complejas y se supone 
que si los resultados confirman las expectati
ves es porque las manipulaciones fueron corre£ 
tas. Como se comprendera aqui se presentan mu
chos problemas. El primero y fundamental es el 
de las explicaciones altemativas. Si el meto— 
do experimental tiene como principal ventaja - 
la eliminacidn de explicaciones altemativas - 
-motive por el cual se pueden hacer inferencias 
causales-, esta cualidad desaparece completaraen 
te al introducir el subjetivfsmo. Si la base - 
de comparacidn son los efectos subjetivos de - 
una manipulacidn, los resultados no son sdlo - 
atribuibles a esos efectos sino a otros muchos. 
Si las manipulaciones son muy artificiales, las 
sospechas Idgicamente aumentan. Esta es la prin 
cipal critica que hicieron Chapanis y Chapanis
(1964) a la teoria de la disonancia.
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El problema quo supone el control de los 
efectos de las manipulaciones expérimentales 
no es exclusive de las teorias do la consis- 
tencia, sino que os propio de toda practica 
experimental. El problema se atenua -ya que 
nunca puede resolverse- si se especifican las 
condiciones necesarias y suficientes para que 
se dé la situacion hipotetizada. Si se consi
déra, por ejemplo, que es condicion necesaria 
y suficiente que a un sujeto que previamente - 
ha expresado actitudes contrarias respecto a A 
y B se le enfrenta con una informaciôn que re- 
laciona positivamente a A y B, para que se dé 
una situacion de incongruencia, es posible - 
abordar el tema experimentalmente. Pero, como 
es el caso de la disonancia, si no se sabe - 
exactamente cuâles son estas condiciones nec£ 
sarias y suficientes (justi^iÆicidn, responsabi 
lidad, consecuencias futures, etc.) es practi- 
camente Imposible hacer una predicciôn. El pro 
ceso explicative se inviertes si los resultados 
concuerdan con lo esperado podemos decir que se 
did disonancia, si no concuerdan, siempre pode, 
mos decir que las manipulaciones no crearon las 
condiciones necesarias para que se diese la di
sonancia; pero la hipdtesis, como tal, de la - 
existencia de la disonancia y de su caracter - 
causal no es sometida, en realidad, a prueba.
En la termlnologia de Popper, podriamos decir 
que es una teoria pseudo-faisable, no esta so
metida a falsacidn, puesto que los resultados 
son siempre interprétables a favor de la hipd
tesis. La historia de la disonancia en este sen 
tido es algo frustrante.
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Las teorias del equilibrio y de la congruen 
cia eon mucho mas précisas en su version experi " 
mental. En la primera las manipulaciones expert 
mentales son basicamente de très tipos: Dada - 
una serie de relaciones, previamente calificadas 
como equilibradas, desequilibradas de acuerdo 
a unos criterios fljos, se pide a los sujetos 
que las evalixen de acuerdo con su "agradabili
dad", su "estabilidad" o que intenten aprender- 
las. El problema que aqui puede presentarse no 
es tanto por la complejidad de la manipulacion 
como por la fiabilidad y validez de las escalas 
de medicidn.
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10.4. LA VARIABLE DEPENDIENTE ; MODOS PB RESO- 
LUCION DE LA INCONSISTENCIA.

Una critica frecuente de las teorias de la 
eonsistencia (véase por ejemplo Shaw y Costan- 
zo, 1 97 0) es que, admltiendo la poaibilidad de 
multiples modos de resolucidn de la inconsis- . 
tencia, no precisan las condiciones en que se 
utilizara cada forma concreta de reduccidn, o 
las especificaciones son muy ambiguas cono en 
el caso de Pestinger (1957) que dice que el cam 
bio se dara en el elemento mas débil de la re
lacidn. El que una teoria acepte un modo mûlti 
pie de soluciones a una situacidn no es criti- 
cable en principio, pero si lo es si esta mul- 
tiplicidad se da a la hora de plantear hipdte
sis concretas. En este sentido considers que - 
los estudios sobre inconsistencia cognoscitiva, 
en general, hacen predicciones précisas, la ma 
yor parte de las veces cambios evaluativos o - 
actitudinales.

El modo de aotuar del experimentador conais 
te basicamente en bloquear otras posibles expre, 
siones de la reduccidn de inconsistencia que no 
sean la que intereaa al experimentador. Shaw y 
Costanzo (1970) opinan a propdsito de esto que 
deben de especificarse todas las formas posibles 
de reduccidn de inconsistencia en una situacidn 
dada y las conduotas relevantes para cada uno - 
de estos métodos. Este procedimiento, en su opi 
nidn, permitiria la especificacidn de bajo qué 
condiciones se recurre a cada modo de resolu
cidn. En mi opinidn este es un planteamiento -
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Ideal, pues al no estân bien especificadas las 
condiciones necesarias para que se produzca in 
eonsistencia, es imposible especificar las con 
diciones para cada forma de resolucidn.
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10.5. PROBLEMAS DE MEDICIOM

Existe un considerable descuido entre la 
mayorfa de los experimentadores a la hora de 
elegir procedimientos de medicidn de la varia 
ble dependiente. Dentro de la teoria de la dî  
sonancia, por ejemplo, despuds de crear una - 
situacidn experimental bastante compleja que 
se supone que se traduce en estados psicoldgi 
COS sutiles, la mayoria de los autores, sin - 
embargo, considéras como suficiente medicidn 
de todo el proceso desencadenado la simple e- 
valuacidn de la actitud de los sujetos en una 
escala que, en muchos casos, no séria acepta- 
da por qulen bace estudios de campo sobre las 
actitudes. Katz (1972) ya indicé que este es 
un defeoto muy frecuente en todos los experi
mentadores. En nuestro caso es, a veces, espje 
cialmente agudo esta problema, y tiene que 
ver con lo arriba mencionado acerca del blo
quée de formas de resolucidn de inconsistencia. 
A fines de control experimental es vâlido ese 
bloqueo, pero con tal, como dicen los generica 
nos, de que "no se nos vaya el nino por el - 
desagtie", Veamos cdmo funcionan en este senti 
do muchos experimentos:

En el estudio de Brehra (1956), por ejemplo, 
citado por Pestinger (1957) como un estudio so 
bre disonancia, se pide a los sujetos que ex- 
presen su opinidn acerca de diverses objetoe - 
en una escala tipo Lilert. Ningûn especialis- 
ta en actitudes considoraria la medicidn con 
un sdlo item como expresidn valida de una ac
titud. Y es en base a esta medicidn cuando 
después se monta un complejo artificio experi
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mental de forma que en un grupo se genere el£ 
vada disonancia, en otro poca disonancia y fi 
nalmente, un grupo control sin tratamiento.
Se considéra la expresidn de una estrategia - 
reductora de disonancia una nueva medicidn de 
actitud similar a la del principio.

Es évidente que un proceso tan sutil y 
dificilmente manejable como es el de la géne- 
sis y reduccidn de disonancia requiers unas 
técnicas de medicidn a la altura de las cir-. 
cunstancias. En este sentido son de destacar 
los estudios que utilizan diverses técnicas de 
medida, combinando, por ejemplo, las medicio- 
nes fisioldgicas y los cuestionarios de papel 
y lapiz. Tal es el caso, por ejemplo, de - - 
Cooper (1971) entre otros. No hay que olvidar 
que, como han probado Cialdini y otros (1973) 
un cambio de posicidn en una escala no siempre 
refleja un cambio de actitud. Bien conocidos 
son también los efectos de extremosidad o ten 
dencia de ciertos indivlduos a puntuar en los 
extremes (Donovan, 1965), de aquiescencia (Bass 
1955), o el de deseabilidad social (Edwards, - 
1953).

Existen afortunadamente excepciones, don 
de hay todo un anâlisis de las oaracteristicaa 
de las escalas de medida utilizadas. Un ejem
plo es el ya reseriado estudio de Crano y Coo
per (1973) donde antes de aceptar los résulta 
dos con las escalas de "agrado" y "estabilidad" 
fueron estas sometidas a un anâlisis de consis 
tencia. Con este estudio se puso en cuestion.
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preclaamente, los resultados que anteriores 
investigaciones habfan dado como Indiacutl- 
bles, obtenidos con una escala de "agrado", 
que Crano y Cooper (1973) demoatraron no era 
unidimensional. La mayoria de las investiga- 
ciones no son, sin embargo, tan cuidadas en 
este punto y este es un grave defeoto.
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10.6. PROBLEMAS DE VALIDEZ

Los conceptos de validez interna y validez 
extema acudados por Campbell (1957), han re- 
BUltado fructiferos en el anâlisis de los pro
blemas metodolâgicos de la experimentacion - 
(véase Campbell y Stanley, 1966) y hoy en dia 
son ampliamente aceptados en la literatura so
bre el tema (Cfr. Alvira y otros, 1979). Segûn 
Campbell, un resultado experimental tiene va
lidez interna cuando es posible afirmar que - 
los diferentes tratamientos expérimentales han 
tenido efectos diferenciales reales, es decir, 
cuando las diferencias observadas en los resu], 
tados de las distintas condiciones, no son - 
atribuibles a ningtSn tipo de artefacto. La va 
lidez extema se refiere a la poaibilidad de 
generalizacion de los resultados obtenidos a 
otros grupos de personas y situaciones. Camp
bell y Stanley (1966) precisan una serie de - 
variables que inciden sobre la validez inter
na y externa, taies como los efectos de la hi£ 
toria o acontecimientos extrados ocurridos en 
tre mediciones, y maduraciûn de los sujetos o 
efectos debidos a la administracion de test, 
Los autores exponen las ventajas e inconvenien 
tes de diferentes tipos de diseflo, cara al con 
trol de estas variables externes.

Campbell (1957) considéra que el anâlisis 
de la validez externa e interna presupone que 
el experimento estâ libre de variables extra
das que puedan confundirse con el efecto del 
tratamiento. Alvira y otros (1979, pag. 37 )
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conslderan que los estudios sobre el "efecto 
del experimentador" y sobre las "caracteris- 
ticas de la demanda" ponen an tela de juiclo 
la validez interna de los estudios experimen 
tales y , en cierta forma, la postura de Cam£ 
bell y Stanley. De hecho, Campbell (1957) ya 
tuvo en cuenta efectos de este tipo, a los - 
que callficd de "efectos reactivos", que son 
aspectos de la situacidn experimental que pue, 
den oscurecer los fendmenos de interds, y que 
pueden producir -bien sdlos o en interaccidn 
con las manipulaciones pretendidas -efectos 
que pueden llegar a confundirse con los fend 
menos por los que se estâ interesado. Pongan 
o no en cuestidn el concepto de validez inter 
na, lo cierto es que existen efectos debidos 
a la propia situacidn experimental, y a las 
manipulaciones que en ella se realizan, que 
cuestionan la univocidad de numerosos resul
tados expérimentales. La experimentacidn rea 
lizada en el âmbito de las teorias de la con 
sistencia cognoscitiva no sdlo no se ha libra 
do de este cuestionamiento, sino que ha sido, 
en buena parte, el origen de este tipo de cr^ 
ticas metodoldgicas, motivo por el cual es ne, 
cesario plantear aqui estos temas.

10.6.1. Caraoteristicas de la demanda

El concepto de caracteristicas de la deman 
da tiene su origen en un trabajo de Orne (1962) 
y desde entonces ha encontrado un favorable - 
eco en la literatura metodoldgica.
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Lo que viene a expreaar este concepto es 
que el sujeto experimental no es un elemento 
pasivo, sino que tiene sus propias motivacio 
nes y élabora sus propias hipdtesis dentro - 
de un contexto ambiguo como es un experimen
to. El presupuesto del que parten la mayoria 
de los experimentadores es que un sujeto ex
perimental es un elemento pasivo, responden
ts, que actûa de acuerdo con las instruccio- 
nes que se le dan. Veamos, por ejemplo, un - 
conocldo estudio sobre la disonancia, el de 
Cohen (1962). En medio de una situacidn de - 
gren tensidn en la Universidad de Yale, deb^ 
do a la intervencidn de la policia en el - - 
"campus", se présenta el experimentador pi- 
diendo argumentes favorables a la actuacidn 
de la policia, en nombre del Instituto de Re, 
laciones Humanas, y ofreciendo dinero por - 
ello. La hipdtesis del experimentador es que 
ahi se da un proceso de disonancia, pero in- 
dependientemente de que se pueda dar tal pr£ 
ceso, es évidente que la situacidn experimen 
tal es mucho mâs compleja de lo que el expe
rimentador considéra. La significacidn que - 
la situacidn tiene para los sujetos es un el£ 
mento clave y olvidado; el experimentador les 
da su version -una investigacidn para el Ins
tituto de Relaciones Humanas- pero admite sin 
discusidn que los sujetos aceptan tal version.

Orne (1962, 1969) ha iniciado una serie - 
de estudios expérimentales sobre lo que se ha 
dado en llamar la "pslcologia social del expe 
rimento". Orne (1962) realizd un estudio para
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moatrar que loa sujetos de un experimento co£ 
peran con el experimentador aunque existan - 
unas condiciones -una tarea penosa o inûtil- 
que le deberian llevar a rehusar. Rosnow (1970) 
Adair y Schachter (1972) van en una linea pa- 
recida. Sigall, Aronson y Van Hooae (1972), - 
sin embargo, opinan que la motivaciôn prevalen 
te en el sujeto es la de dar una buena imagen. 
Adair y Schachter (1972) replioaron este estu 
dio y llegaron a la conclusion opuesta, la - 
cooperàcidn con las demandas expérimentales - 
es mâs poderosa que el intento de dar una bu£ 
na imagen. Rosnow y otros (1973) pretenden mo£ 
trar que los sujetos no voluntaries actûan de 
forma mâs defensiva respecto al ego que los su 
jetos voluntaries, que serian mâs cooperadores, 
pero no llegan a unas conclusiones significati 
vas estadisticamente. Los estudios sobre las - 
caracteristicas de la demanda, en lugar de evo 
lucionar como concepto critioo metodoldgico, - 
se heui convertido en un nuevo campo de actua
cidn experimental, centrado en el roi del suj£ 
to experimental, (Epstein y otros (1973); Shul 
man y Berman (1975); Rosnow y Aiken (1973)), 
pero que son objeto de la misma critica que - 
ellos plantean.

Los problemas metodologicos de la experimen 
tacidn requieren, para su esclarecimiento, un 
anâlisis tedrico y no tanto la realizacidn de - 
mâs experimentos. Carlsmith, Ellsworth y Aronp 
son (1976), tratando el tema de las caractères 
ticas de la demanda, proponen algunos medios - 
de reducir la influeneia de âstas. Entre las -
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medidag que proponen estân algunas que han sido 
utilizadas en la experimentacidn sobre la con- 
sistencia, tales como dar a los sujetos hipdt£ 
sis falsas, que con mucha frecuenoia se ha he
cho dentro de los estudios sobre disonancia, - 
lo cual, aunque disminuya los efectos de las - 
caracteristicas de la demanda, supone otros pro 
blemas éticos y metodologicos. Una forma mejor 
de evitar la captacidn de la hipdtesis experi
mental por parte de los sujetos es hacer de for 
ma que la variable dependiente se mida en un - 
contexto diferente al del resto del experimen
to, con lo cual es dificil que los sujetos ca£ 
ten su relacidn con el tratamiento experimental. 
Esto es lo que hicieron, por ejemplo, Carlsmith, 
Collins y Helmreich (1966) quienes evaluaron la 
tarea realizada en un contexto diferente al la
boratorio , donde los sujetos habian realizado - 
una tarea aburrida y pesada por diferentes ré
compensas. Uno de los disedos que, en opinidn 
de Carlsmith y otros (1976) mâs favoreco la apa 
ricidn de sesgos debidos a la cooperatividad - 
del sujeto es el del tipo pretest-postest, es 
decir, donde se haoe une medicidn, -en nuestro 
caso, generalmente de actitudes-, se da un tra 
tamiento experimental y se vuelve a repetir la 
misma medicidn. Este caso, muy frecuente en los 
estudios sobre disonancia y congruencia, favor£ 
ce las sospechas del sujeto y facilita una con 
duota adaptative diferente a la que el experi
mentador cree controlar.

Un caso particular de sesgo debido a las 
caracteristicas de la demanda es la "aprehen- 
sidn de la evaluacidn" de Rosenberg. La apre- 
hensidn de la evaluacidn la plantea Rosenberg
(1965) preclaamente como una critica a la for
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ma de procéder en loa estudios sobre disonan
cia provocada por la sumisidn forzada. En esen 
cia, lo que viene a decir Rosenberg es que el 
diseSo y manipulacion experimental provocan - 
en el sujeto la sospecha de que estâ siendo - 
evaluado en alertas caracteristicas personales,
como es la honestidad, inteligencia, etc....
Rosenberg (1965) especifica un proceso cognos 
citivo diferente al de la disonancia, que con- 
sistiria en la toma de conciencia por loa indi 
clos del experimento de que se estâ siendo eva 
luado, y en la elaboracidn de una respuesta - 
que favorezca la propia imagen.

Un anâlisis muy interesanté de las normas 
expérimentales de ciertos estudios sobre diso
nancia es el que hacen Alexander y Sagatun - - 
(1973), en base a la teoria de la atribucidn. 
Parten de la idea, no por obvia suficientemen- 
te reconocida, de que la situacidn experimental 
es una situacidn social como otra cualquiera, 
donde se da una estructuracidn normativa en ter 
minos de las atribuciones disposicionales que - 
los participantes hacen unos de otros. El expe
rimentador, desde el punto de vista del sujeto, 
es una persona que tiene una intencionalidad, - 
que tiene un dominio de su propio territorio y 
de lo que alli ocurre, que es una fuente de eva 
luacidn -como plantea Rosenberg (1965)- y es - 
aderaâs quien define la situacidn por medio de 
las inatrucciones que da. Es decir, a treves de 
los indicios expresados en la situacidn, el su 
jeto hace una atribucidn disposicional respec
to al experimentador.
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Una de laa normas expérimentales que entran 
en juego es la de reciprooidad. La norma de r£ 
oiprocidad hace referenda al hecho de que los 
sujetos dan respuestas positivas a los estimu
los presentados por un experimentador a quien 
se le atrihuyen disposiciones favorables. En 
cierta forma tiene que ver con la postura de 
Rosenthal (1966) sobre el efecto del experimen 
tador. El interés del planteamiento de Alexan
der y Sagatun (1973) es que enmarcan en un am
bito tedrico emplio -la teoria de la atribucidn- 
sus criticas metodoldgicas, con lo cual se su
pers el tfpioo enfoque sobre los "efectos” del 
experimentador y de las demandas expérimenta
les, para dar una explioacidn coherente de - - 
ellos. A la "psicologia social del experimento" 
aportan una teoria psico-social que explique - 
lo que ocurre en un experimento,

Alexander y Sagatun (1973) analizan los es 
tudios sobre severidad de la iniciacidn desde 
el punto de vista de loa procesos atributivos 
implioados. El primero de los estudios sobre - 
severidad de la .iniciacidn fué el de Aronson y 
Mills (1959), donde se mostraba que quienes te, 
nian un proceso de iniciacidn penoso valoraban 
mâs al g m p o  en el que luego partieipaban. - - 
Gerard y Mathewson (1966) perfeccionaron el di 
sefio de forma que la iniciacidn fuera menos am 
bigUa (choque eléotrico en lugar de lectura - 
de palabras obscenas) y que se evitase el efeç 
to de contraste de Helson (toda experiencia pa 
rece mejor después de une estimulacidn desagra 
dable que después de una neutre), para lo cual, 
en unos casos presentaron la discusidn de gru
po como un estimulo mâs dentro de una serie, y
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-que siempre precedfa a la discusidn de gx£ 
po- como un elemento de iniciacidn al grupo. 
la evaluacidn de la tarea de grupo fué dife
rencial segûn el choque eléotrico se presen- 
tase como iniciacidn o no, confirmândose las 
predicciones de la disonancia. Alexander y - 
Sagatun interpretan los resultados de otra - 
forma: la situacidn de no-iniciacidn supone 
que el experimentador esté administrando es
timulos de forma arbitraria, para ver las - 
reacciones ante ellos, si el choque eléctri 
co no es muy doloroso, el sujeto lo conside- 
rarû aceptable, pero si es doloroso, segûn - 
la hipdtesis de Rosenthal (1966), se évalue
ra negatiVEunente al experimentador y a todos 
sus estimulos, entre ellos la discusidn de 
grupo que sigue al choque eléotrico. En la si 
tuacidn de iniciacidn, sin embargo, el expe
rimentador justifies su presentacidn de esti 
mulos y establece una relacidn para el futu
re entre él y el sujeto. En este caso, un ch£ 
que fuerte es interpretado como prueba de la 
sinceridad del experimentador y de la inpor- 
tancia del proyecto experimental.

Los autores pusieron a prueba su interpr£ 
tacidn por meeio de un estudio simulacional. 
Los sujetos escuchaban el desarrollo de un ex 
perimento, modificéndose segûn los grupos la 
introduccidn y las respuestas de los sujetos 
a choques fuertes o medianos. Es decir, los su 
jetos no participaban actlvamente pero podian 
hacerse su propia atribucidn del experimenta
dor y sus estimulos. Alexander y Sagatun llega
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cion en las manipulacionea se atribuyen a los 
expertmentadorea unaa caracteriaticaa dispoai- 
cionalea diferentea", lo cual influye sobre la 
conducta que se considéra apropiada como reac- 
ci6n a los estfmulos que se presentan.

10.6.2. El efecto del experimentador

El término de "efecto del experimentador" 
se aplioa normalmente al sesgo que, intencio 
nadamente o no, introduce el propio experimen 
tador en el deaarrollo del experimento y en 
los datos que por tanto obtiens. Ha sido Rosen 
thaï (1966) qui en ha acufiado el termlno, el - 
cual hace referenda no tanto a la influencia 
que puedan tener las caracteriaticas persona- 
les del experimentador, cuanto a la transmiaidn 
que este hace, de forma encubierta, de las hi 
potesis expérimentales a los sujetos.

El experimentador no es ûnicamente el - 
frio y cientifico controlador del deaarrollo 
de un experimento; es parte activa implicada 
en las rel a d ones expérimentales, implicacidn 
que afecta muchas vêces a su preatigio profe- 
aional, con la cual es Idgico pensar que sus - 
propias expectatives actiîan, de una forma mas 
o menos velada, de manera que los resultados - 
concuerden con sus propias hipôtesis. Rosenthal 
ha realizado, junto con sus colaboredores, una 
aerie de experimentos donde se utilizaba como 
sujetos a los experimentadores. Bésicamente e£ 
te tipo de estudios (Rosenthal y Pode, 1963; 
Rosenthal y Lawson, 1964; etc.) consisten en
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poner a experlmentar a dlveraos exparimentado 
res, a qulenea se dan diferentes hipdtesis s£ 
bre un mlsmo proceso. Los resultadoa suelen - 
ser muy llamativos, pues midiendo todos el - 
mlsmo proceso, sin embargo cada experimenta
dor obtiene resultadoa diferentea, segûn sus 
propias expectatives.

Existen numerosas criticas de los estu
dios de Rosenthal. Entre elles estan las de 
Barber y Silver (1968 a,b), quienes conside- 
ran que se han cometido series errores metod£ 
Idglcos. Rosenblatt y Miller (1972) conslde- 
ran, Igualmente, que existen elementos del di 
sedo que oscurecen los resultados. Carlsmith, 
Ellsworth y Aronson (1976) consideran que, si 
bien los efectos del experimentador no son tan 
dreunaticos como los présenta Rosenthal, sin em 
bargo, deben tenerse en cuenta y evitarse. La 
misma opinidn, mantienen Alvira y otros (1979).

El efecto del experimentador puede darse 
en cualquier tipo de experimento. Dentro de - 
los estudios sobre la consistencia cognosciti- 
va, y en especial dentro do los estudios sobre 
la disonancia, es interesante observar cdmo en 
base a tratamientos expérimentales similares - 
los distintos autores obtienen diferentes re
sultados y caai siempre concordantes con sus 
propias hipdtesis. Bien es verdad que, cuando 
los resultados no son conforme lo previsto o 
suficientemente concluyentes, no suelen publi 
carse los estudios, con lo cual tenemos un se£ 
go editorial ademas del propio sesgo del expe
rimentador. Carlsmith y otros (1976) sugieren
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algunoa medlos para evitar o al meuoa reducir, 
el efecto del experimentador. Uno de los me- 
dios que proponen, el uso de doa experimenta
dores que actdan en diferentea momentos del 
experimento y que deaconocen el tratamiento - 
completo, ha sido utilizado en algunoa estudios 
sobre la disonancia. Aronson y Cope (1968), - 
por ejemplo, utilizaron un mdtodo de este tipo. 
En resumen, podemos decir que los estudios so
bre la consistencia cognoscitiva estan afecta- 
dos por los sesgos del experimentador y de las 
caracteriaticas de la demanda. Indudablemente 
no todos los estudios son igualmente afectados; 
existen algunoa, como el de Carlsmith, Collins 
y Helmreich (1966), bastante bien diseflados de 
forma que estes se minimizan. Otros, ain embar 
go, como los de Brehm y Cohen (1962), puestoa 
en cuestion por Rosenberg, son especialmente - 
sospechosos, dada la complejidad de las manipu 
laciones realizadas y la poca finura de las m£ 
dicionea.

Ahora bien, al problems de los sesgos in 
fluyentes sobre la validez interna no es una 
cuestidn exclusiva de las teorias de la consi£ 
tencia. En su âmbito se ha desarrollado cas! - 
toda la polemica sobre la "aprehensidn de la - 
evaluacidn", pero es también aplicable a otros 
dominios expérimentales, vëanse si no los estu 
dios de Asch y Sherif sobre la percepcidn so
cial o los estudios sobre efectos de la comuni 
cacidn del grupo de Yale. Se trata de un pro
blems que afecta a toda la Psicologia Social - 
experimental y en general a todas las ciencias 
sociales, y como tal debe tratarse. Aunque el 
fflétodo experimental ha ido progresivamente per
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fecclonândoaa, nos encontramos, sin embargo, 
que a la vez aparecen dificultades "de bulto", 
dificilmente resolubles por una mejora del di 
seno y que cuestionan, en mi opinion, no tan
to la calidad del disefio utilizado cuanto la 
propia eleccidn del método experimental como 
el mdtodo mas adecuado, El problems ya no es 
puremente metodologico, sino claramente tedri 
0 0. Lo que se cuestiona, y mâa adelante trata 
ré, es si los problèmes de consistencia cogno£ 
citiva, en nuestro caso, son abordables expe- 
rimentalmente de forma satisfactoria y saber - 
cuales son los limites de este tratamiento.

10.6,3. Validez extema

El concepto de validez externa, tal como 
lo entienden Campbell y Stanley (1966), hace 
referenda a la posibilidad de generalizacidn 
de los resultadoa a otras personas y situaci£ 
nés (validez de poblacidn y validez ecoldgica). 
La validez externa puede mejorarse al aumentar 
la heterogeneidad de la muestra y de las situa 
clones expérimentales, asi como con el uso de 
diferentes mediciones de la respuesta. Carl
smith y otros (1976) consideran que "no es fâ 
cil determiner hasta que punto un experimento 
de laboratorio tiene validez externa" (pg.8 5) 
ya que fuera del laboratorio actûan multiples 
variables y "no se puede garantizar la genera 
lizacidn proveyendo simplemente a un experi
mento de un alto grado de realisrao mundano" - 
(pag. 8 6).
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La mayor parte de los estudios experimen 
taies en Psicologia -y las teorias de la con 
siatencia no son una excepcidn- utilizan co
mo sujetos a estudiantes de los primeros cur 
303 de Psicologia. La razdn de esto es pura- 
mente prâctica: la investigacidn se hace ca
ai siempre en torno a centres universltarios 
y los estudiantes son siempre asequibles. En 
las Universidades amerieanas exista incluso 
un sistema académico que les obliga a parti- 
cipar. Pero ihasta qué punto un estudiante de 
Psicologia es una persona representativa de 
la poblacidn general?. Este es un punto que 
ha sido muy debatido y sobre el que la mayo- 
ria esta de acuerdo: debe diversifioarse la 
poblacidn experimental. De todas formas, cuan 
do se trata de analizar los procesos psico- 
Idgicos générales abstractos como es el caso 
de una tendencia hacia la consistencia cogno£ 
citiva, es menos importante, al menos en prin 
cipio, la representatividad de los sujetos ex 
perimentales. Quiero decir que no hay nada - 
que haga pensar que un estudiante responds a 
leyea psicoldgioas diferentes a las de una per 
sona normal. En el caso de las teorias de la 
consistencia, sin embargo, al igual que en - 
todos los procesos psico-sociales, es impor
tante la extraccidn social de los sujetos; en 
este caso si es pensable que un estudiante - 
sea bastante mas racionalista, o mejor racio 
nalizador, que muehos de sus conciudadanos. - 
La tendencia a racionalizar es pensable que 
dependa de la socializacidn (Gutman, Knox y 
Storm, 1974) y deberian tenerse mas en cuenta
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hora de tratar estoa temas.

Un problems diferente es el relative a la 
validez ecologies: îEn qué tipo de situaciones 
se da la consistencia cognoscitiva? iLos resul 
tados obtenidos en una situacidn de laborato
rio son generalizables fuera del laboratorio?,
A la primera pregunta podemos responder de for 
ma tan general como lo hacen las propias teo— 
rias de la consistencia: esta aparecerâ siempre 
que haya elementos cognoscitivos contradicto- 
rios y relevantes entre si. De heoho, la teorfa 
de la disonancia ha sido francamente prolifica 
respecte a las situaciones en que ha sido apli 
céda. Mas problematico résulta el segundo as- 
pecto: la equiValencia entre la situaciôn del 
laboratorio y la del mundo exterior, Carlsmith 
y otros (1976) tratan este tema como "realismo 
mundano", un experimento tiene realismo munda
no ai las situaciones que se crean deutro de - 
él se asemejan a lo que acontece en el "mundo 
real". Estos autores diferencian el realismo - 
mundano del realismo experimental, que es el 
grado en que la situaciôn experimental résulta 
realista a los sujetos, es decir, si tiene im- 
pacto sobre ellos.

Hay que reconocer que muehos de los estu
dios sobre consistencia cognoscitiva tienen - 
escaso realismo, tanto experimental como mun
dano. El realismo experimental o impacto es - 
dificil de conseguir en cualquier experimento, 
puesto que, como senalan Carlsmith y otros - 
(1976), impacto y control son antagônicos. Una
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do para los sujetos es prévisible que se tra- 
duzca en una diversidad de int erpre tac ione s - 
de la situaciôn, lo cual constituye una varia 
ble extrEifla y peligroaa para el control expe
rimental. Los estudios sobre aeleccidn de in 
formaciôn y disonancia résultante de una eleç 
cidn son bastante realistas para los sujetos, 
el resto de los estudios son bastante irrea- 
les.

El realismo mundano tampoco es una de las 
virtudes de los experlmentos sobre sonsisten- 
cia. Las situaciones que se crean en muchos - 
estudios no son nada "naturales" sino mas bien 
artificiales. Sin embargo, al margen de la - 
forma concrets como se desarrollan en el labo 
ratorio, situaciones como el que una persona 
te pague por decir o haeer lo contrario de lo 
que piensas no son tan extradas, son la esen- 
cia del trabajo remunerado, pero Pestinger iba 
por otro camino.
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10.7. PR0B1EMA3 ETICOS; El USO DEL ENGAHO

Desde hace algun tiempo vienen cuestionan 
dose los investigadores sobre la ética de al- 
gunos de sus procedimientos expérimentales. - 
Este cuestionamiento hace referenda no solo 
a la nocividad fisica de los estfmulos (uso - 
de choques eléctricos, etc.), que siempre se 
tuvo en consideracion, sino sobre todo a la 
nocividad psicoldgica, a la influencia que lo 
que ocurre en el laboratorio pueda tener sobre 
la vida psicoldgica de los sujetos. El proble 
ma se agudizd cuando Milgram hlzo sus expéri
mentes sobre la obediencia, y obtuvo unos re
sultados muy poco tranquilizadores. El caso - 
es que en los Estados Unidos, existen ya unaa 
normas deontoldgicas muy estrlctas sobre los 
tratamientos expérimentales.

La utilizacidn del engaflo es uno de los 
recursos mas frecuentes en la investigacidn - 
experimental psico-socioldgica, y por supues- 
to en la investigacidn sobre la consistencia. 
El engaflo mas comiîn consiste en decir a los 
sujetos que van a participer en un experimen— 
to sobre algo diferente a lo que realmente se 
trata. En el estudio de Cohen (1962), por ejem 
plo, se dice a los sujetos que elaboren argu
mentes que sirvan al Institut© de Relaciones 
Humanas, mientras que lo que se querfa era - 
observar su cambio de actitud; en el de Mills, 
Aronson y Robinson (1959) sobre exposicidn se 
lectiva a la informéeidn, los sujetos oreen - 
estar eligiendo el tipo de examen que van a - 
realizar, cuando en realidad son sujetos de ob 
servacidn.
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Préotlcaraenta caai todoa los experimentoa 
sobre disonancia recurren al engado. El pro- 
blema ético que plantea el engano ea hasta - 
qué punto es licito meterse en la vida priva 
da de una persona y en sus procesos psicold- 
gicos sin contar explicitamente con su apro- 
bacidn. Normalmente el problema se resuelve 
a "posteriori", por medio de una entrevista - 
donde se Informa al sujeto de los verdaderos 
fines del experimento. Carlsmith y otros (1976) 
opinan que un experimento debe concebirse co
mo un contrat© experimentador-suj eto donde éa 
te sabe que se le requiers de una forma gene
ral para dar informacidn y para actuâr de - - 
acuerdo a las instruoclones.

Al margen del problema ético que supone el 
uso del engaflo, éste plantea también algunos 
problèmes metodoldgicos, entre ellos la posi
bilidad de que, tras algunas experiencias, los 
sujetos tengan una sospecha generalizada sobre 
todo tipo de experimento psico-socioldgico y 
ya hemos visto, al hablar de las caracterfstl 
cas de la demanda, que la sospecha puede tra- 
ducirse en la elaboracidn de propias hipdtesis 
(o incluso en la captaoidn de la hipdtesis ex 
perimental), lo cual Introduce un sesgo impor 
tante en los resultados. De todas formas es un 
problema de dificil resolucidn, siendo una de 
las propue8tas més frecuentes la utilizacidn - 
del "role-playing" como una fecnica més neutra. 
(Rosenblatt y Mills, 1972; Carlsmith y otros - 
1976).
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10.9. CONCLUSION

Los experlmentos sobre la consistencia cog 
noscitiva adolecen de ciertos fallos metodold
gicos, algunos de consideracion. Los problèmes 
metodoldgicos no afectan por igual a las dife
rentes teorias y modèles que se agrupan bajo - 
el rdtulo de teorias de la consistencia. Algu- 
nas, como el modelo de la congruencia son ba£ 
tante précisas en sus planteamientos, mientras 
que otras, como la de la disonancia son especial 
mente imprecisaa y ambiguas. La ausencia de d£ 
finieiones operacionales précisas constituye - 
un serio inconvénients a la hora de poner a - 
prueba una hipdtesis, pues la oualidad princi
pal de la experimentacidn que consiste en la - 
posibilidad de eatablecer relaciones causa-efe£ 
to queda en entredicho desde el momento que - 
existe una amplia llbertad de interpretacidn - 
"a posteriori", Los instrumentos de medida son, 
asi mismo, insuficientes. El recurso continua- 
do a escalas de medieion excesivamente simples, 
que un investigador de campo muchas veces no a 
ceptaria, pone en cuestidn la validez de los - 
datos. Cuando pretendidamente se trabaja con - 
procesos cognoscitivos complejos, la evaluacidn 
de una actitud con un solo "item" parece a to
das luces insuficiente. Esta insuficiencia se 
hace mas patente cuando se trata de medir los 
efectos de un proceso cognoscitivo por medio 
de la variable dependiente.
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ticos concomitantes- son excesivamente sim
ples, las manipulacionea expérimentales resujL 
tan, con frecuencia, demasiado complejas. La 
necesidad, ,por ejemplo, de precisar las con- 
diciones necesarias y sufIcientea para la apa 
rieiôn de la disonancia se ha traducido en - 
una cada vez mâa sofisticada manipulaoiôn ex
perimental, donde a veces ya no se sabe con 
qué se esté trabajando exaetamente.

Existen, asimismo, sériés sospechas de 
que en numerosos estudios hay rasgos del tipo 
"efecto del experimentador" y sobre todo de - 
las "caracterfsticas de la demanda". Me remi- 
to a la polemica entre Rosenberg y los parti- 
darios de la disonancia (véase 2.2.6.3.) como 
muestra de lo complejo que résulta verificar 
la existencia o no de la "aprehensidn de la - 
evaluacidn". De todas formas es Idgico pensar 
que existen sesgos que afectan a la validez - 
interna; la propia complejidad de las manipu- 
laciones expérimentales que indicaba anterior 
mente es Idgico que se traduzca en sesgos y 
alteraciones de la Idgica experimental,

Vuelvo a insistir en que no todas las te£ 
rfas, ni todos los estudios dentro de cada - 
teorfa, son Igualmente criticables desde el 
punto de vista metodoldgico. Al exponer los 
diferentes trabajos realizados dentro de cada 
teorfa ya he ido exponlendo las critiens de - 
que han sido objeto. Lo que aquf me interesa 
resaltar en un problema de conjunto : iHasta 
qué punto se puede trabajar experiraentalmente 
con conceptos y procesos cognoscitivos como - 
los de consistencia?.
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11. CONCLUSlONES

11.1. El horizonte explicative de las teorias 
de la consistencia cognoscitiva.

11.2. Las teorias de la consistencia cognosci
tiva en el ambito de la Psicologia Social: 
perspectivas.
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11.- CONCLUSIOtTES

A la hora de hacer balance y aacar ooncluaio 
neg sobre laa teorfaa de la consiatencia cognosci
tiva hay que tener en cuenta que hay dos tipos po- 
sibles de analisis: intra y extraparadigmatioo, -
considerando en este caao como paradigma el expert 
mental.

Desde un punto de vista intraparadigmdtico - 
hay que considerar primero, la calldad de los plan 
teamientos tedrlcos, en relacidn principalmente ai 
nivel de operacionalizacidn posible de los concep
tos y a la claridad de las relaciones postuladas, - 
especialmente de las relaciones causa-efecto que son 
las que, en ultima instancia, el método experimental 
permite confirmar, asimismo deberd analizarse el - 
proceso de derivacidn de hipdtesis concretas asi - 
como las caracteriaticas de estas, que condiciones 
antecedentes (variables independientes), y que re
sultados consecuentes (variables dependientes) se 
postulan, qué disefio se plantea, etc.

La mayor parte del trabajo precedents ha si
do dedicado a este anâlisis intraparadigmatioo: qué 
postula cada una de las teorias, qué criticas mere- 
cen estos postulados, qué hipdtesis plantean, qué - 
conflrmacidn experimental han recibido estas hipdt£ 
sis y qué otras hipdtesis, derivadas de otras teorias 
han sido planteadas como una mejor explicacidn de - 
los datos obtenidos.

En mi exposicidn he pretendido respetar el - 
caracter histdrico que todo deaarrollo cientifico -
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tiene. Quiere eato decir que loa poatulados primi
tives hen ido sufriendo progresivaa modifieaciones 
conforme se enfrentaban a sucesivas criticaa y re
plicas expérimentales. El desarrollo del saber en 
torno a las teorias de la consistencia no se cara£ 
teriza por un proceso lineal de acumulaciôn de da
tos, sino por un tortuoso camino que termina siem
pre llevando a consideraciones générales extrapara 
digmaticas. Hoy no podemos decir que las teorias - 
de la consistencia hayan sido superadas por medio 
de la refutacidn empirica, entre otras cosas porque 
como he intentado demostrar a lo largo de este tra 
bajo, no son faisables, en el sentido que Popper - 
da a este termine. No son faisables porque siempre 
es posible la Interpretacidn a posteriori de los - 
datos conforme a los intereses de cada investigador. 
Como indicaba en otro apartado, las teorias de la 
consistencia presuponen un estado de equivalencia 
psicoldgica -estados iguales de disonancia, dese- 
quilibrio, etc.- y esto nunca es verificable expe- 
rimentalmente. Entre las condiciones antecedentes 
-no siempre bien dellmitadas- y los resultados o s^ 
tuaciones consecuentes -no siempre bien evaluados- 
se postulan procesos de reajuste que constituyen la 
clave de la explicacidn. Este problema no es ni ex- 
clusivo de las teorias de la consistencia ni en ul
tima instancia, invalida el trabajo realizado. Las 
teorias expérimentales concurrentes con las de la - 
consistencia estan afectadas, en realidad, por el - 
mismo problema. La teoria de la autopercepcidn de 
Bern, por ejemplo, cuya polemica con la de la disonan 
cia he tratado de forma exhaustiva en el apartado - 
2.2.6, no ha podido refutar los planteamientos de - 
esta, porque a peser de su skinnerianismo programa- 
tico, hace recurso a procesos subjetivos y mentales 
tan poco verlficables como los de la inconsistencia
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cognoscitiva. El experimento crucial -una de las ven 
tajas del método experimental- no ha sido posible - 
y como Bern decfa en 1972, pare zanjar una polemica 
que se hacfa interminable, la eleccidn de una u - 
otra teoria era ya cuestidn de estetica y de fide- 
lidades.

En mi opinidn, -y aunque los estudios sobre con 
sistencia cognoscitiva son hoy en dia ya escasos- e£ 
tas teorias han supuesto una aportacidn fundamental 
para el desarrollo de la Psicologia Social y en este 
sentido tienen una cierta actualidad. Nadie puede du 
dar de la fecundidad de estas teorias y de los cuan- 
tiosos datos que sobre situaciones sociales muy di
verses nos han aportado. De todas formas, consider© 
que se hace imprescindible realizar algunas conside
raciones de tipo extraparadigmâtico que sirvan no tan 
to ya para dar el placet a unas teorias cuanto para 
ver qué problemas y aportaoiones plantean a nuestro - 
intente de comprender la conducta social humana, o di 
cho de otra forma, a la Psicologia Social. Para ello 
voy a hacer algunas brèves consideraciones sobre lo 
que considero como horizonte explicativo de las teo
rias de la consistencia y sobre sua relaciones con 
otras teorias psicosociolôgicas,
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11.1. EL HORIZONTE EXPLICATIVO DE LAS TEORIAS DE
LA CONSISTENCIA COGNOSCITIVA.

Para intentar comprender una teoria no sûlo 
63 necesario conocer sus avatares, las polémicas - 
que ha suscltado, sus defectos formales, las inve£ 
tigaciones a que ha dado lugar, sino que es necesa 
rio también analizar cuales con sus presupuestoa — 
teoricos y a qué problemas générales nos remite. - 
Es un hecho comûh, dentro de la literatura especia 
llzada, considerar que las teorias de la consisten 
cia, al igual que otras muchas teorias psico-soci£ 
lôglcas (atribuciôn, reactancia, etc.) son teorias 
de alcance medio. Este concepto, tornado de Merton, 
hace referencia a aquellas "teorias particularss - 
referentes a series limitadas de datos" (Merton, - 
1953, pég. 10). Sin entrar a discutir aqui sobre - 
la precision de este concepto, quiero setîalar ûni
camente que, como dice Moya (1971, pag.48), "El su 
puesto de toda "hipdtesis media" es un cierto sis
tema conceptual fundamental, un cierto conjunto de 
premisas mayores que coraponen el horizonte signify 
cativo tedrico dentro del cual es posible formuler 
un térrainos inteligibles estas teorias". Son preci 
samente algunas de estas premisas mayores las que 
pretendo analizar aqui, sin ûnimo exhaustive, y so 
lo a titulo de reflexion:

Entre lo mental y lo fisioldgico

Las teorias de la consistencia cognoscitiva 
vienen a incidir en uno de los problemas mas confli£ 
tivos de la explicacidn psicoldgica: el de la auto-
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nomfa de lo mental frente a lo fialoldgico. La cues 
tidn viene de raucho antes de que se establezca la - 
primera como disciplina cientifica. En realidad, em 
pieza a plantearse con especial agudeza en el raomen 
to en que empiezan a consolidarse ciertos saberes - 
-fisicos, astrondmicos, etc.- como ciencias autdno- 
mas, independientes de una explicacidn global teold 
gica o filosdfica, en definitiva, en el momento en 
que se considéra posible explicar las causas de cier 
tos fendmenos por medio de leyes e hipdtesis verifi 
cables y demostrables. El pensamiento, que mas que - 
por leyes Causales parece regirse por razones, es - 
segregado de las realidades materiales y explicado 
en virtud de una dinamica propia. La distincidn car 
tesiana, tan presents en el pensamiento occidental, 
entre "res cogitans" y "res extensa", entre pensa
miento y materia es una clara expresidn de este pro 
ce30, y en cierta forma lo es también la distincidn 
kantiana entre noûmeno y fendraeno.

La constituclcn de la Psicologia como ciencia 
empirica esta marcada por este problema. iCual es - 
el nivel de explicacidn que le es propio, el de laa 
razones o el de las causas de la conducts?. iQué fi 
nés pretende, la interpretacidn y previsidn o la pr£ 
diccidn y el control?. Si la Psicologia pretende ser 
una ciencia positiva, se encuentra con el problema - 
de la reduccion de los procesos mentales a explica- 
ciones causales. De hecho, no es de sorprender que - 
las explicacionea cognoscitivas hayan seguido en ge
neral un desarrollo independiente al de las explica- 
ciones conductistaa, basadas en procesos elementales 
de tipo neuroldglco -el arco reflejo- o fisioldgicos 
-el impulso derivado de la privacidn-.
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Laa teorias de la consistencia cognoscitiva 
plantean, como dice Lana (1969), un salto mortal - 
entre el terreno de lo cognoscitivo y el de lo fi
sioldgico. Partiendo de unidades de pensamiento - 
-las cogniciones- se les atribuye una dinamica ho- 
meostatica propia de los procesos de reduccion de 
impulsos de base fisioldgica. La novedad, o la pa
rade ja, de estas teorias consiste precisamente en 
tratar los procesos complejos de pensamiento (acti 
tudes, opiniones, creencias, etc.) como si fuesen 
procesos elementales de tipo fisioldgico (hambre, - 
sed, etc.). No existe una explicacidn cognoscitiva 
en cuanto tal, sino una reducoidn de lo cognosciti
vo a lo fisioldgico. Cuando un sujeto experiments - 
disonancia, por ejemplo, no se supone que establece 
un proceso de evaluacidn de su comportamiento, de - 
la situacidn social en que se encuentra (o si lo ha 
ce no es significative en cuanto tal) y que toma - 
ciertas determinéeiones acerca de su conducta futu
rs y del modo de mejorar su imagen social. No modi 
fica su comportamiento en virtud de razones, sino - 
de tensiones. Cual see el razonamiento, en définit! 
va no importa. Lo que importa es que la contradiccidn 
-como el hsmbre- genera tensidn y tiende a ser des- 
cargada. El restabléeimiento del equilibrio se pro
duce, generalmente por un cambio cognoscitivo.

Tel como se plantes lo cognoscitivo en las - 
teorias de la consistencia supone un simple reducci£ 
nismo de lo mental a lo fisioldgico, pero sin dar - 
una explicacidn de tal reduccion.

La progresiva modificaoidn de los planteamien 
tos primitivos, especialmente en el caso de la diso
nancia, nos han ido llevando a plant ear el problema 
de otra manera. Si para que se produzcan los procesos
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de reduccion de disonancia es necesario que exista 
una implicacion personal del sujeto, un sentimien- 
to de responsabilidad y una previsidn de las cons£ 
cuencias, es de suponer que estâmes tratando con — 
procesos tlpicamente racionales. La situacidn créa 
da por la disonancia no es idéntica, en contra de 
lo que dice Pestinger, a la producIda por el hambre 
o la sed. Es una situacidn de conflicto racional - 
que afecta a nuestra propia imagen y que, desde un 
punto de vista motivacional, afectaria a lo que se 
ha denorainado motivacldn intrinseca, a la necesidad 
de sentirse compétente y autodeterminado. Plantea- 
das en este terreno, las teorias de la consistencia 
cognoscitiva podrian damos cierta luz sobre los - 
procesos de conflicto y de las estrategias raciona- 
lizadoras establecides para su solucidn. Pero, pro- 
bablemente, habria que ir mas lejos y plantearse la 
misma naturaleza de lo que se viene denominando "cog 
nitlvo". Se habla de las cogniciones y de lo cogni
tive sin tener una previa conceptualizacidn y adecua 
da teorizacidn sobre los procesos mentales. Se diria 
que "cognitive" o "cognicidn" son termlnos tecnicis- 
tas que permiten esquivar un viejo concepto, reprimi 
do por muchos, y que es el de "conciencia" o lo que 
viene a ser equivalents desde un punto de vista mas 
socioldgico, el de un si mlsmo procesual y reflexivo. 
Si no existe una àdecuada teorizacidn y toma en con- 
slderacidn de lo que suponen los procesos de concien 
cia, tel vez no se pueda comprender nunca el caracter 
social e histdrico de la conducta humana y no tenga- 
mos més remedio que estar siempre moviéndonos en me
dio de una concepcidn dualiste del ser humano, con - 
lod forzosos reduccionismos que ello supone. Quiero 
decir con ello que si las teorias de la consistencia
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cognoscitiva suponen un reduccionfsmo de lo mental a 
lofisioldgico es porque el unlco marco de referenda 
tedrico aceptado, a pesar de su "cognitivismo" es el 
fisioldgico, y sus conceptos de impulso y activacidn.
No queda claro si a lo que estas teorias hacen refe
r e n d a  es a los contenidos de conciencia o no, y si 
esta conciencia hace referenda al "si mismo". Es d£ 
cir, ila consistencia cognoscitiva es un prindpio - 
.organizador de la informacidn reladonada con la or- 
ganizaddn perceptive o es una caracteristioa inheren 
te a la propia conciencia de si mismo y, por tanto, - 
a la configuraddn misma de la persona?. Los plantea
mientos formales parece que hacen referencia a la pri 
mero, a la Imposibilidad de mantener informaciones - 
contradictorias, sin embargo, los desarrollos expéri
mentales van mas en la direccidn de lo segundo, desde 
el momento en que se plantea una necesidad de justifi 
cacidn o una proteccidn de la autoestima como condido 
nés necesarias para la existencia de estados de incon 
sistencia.

En un apartado anterior indicaba que la inclusidn 
del concepto de "si mlsmo" en las teorias de la consis 
tencia era insuficiente tal y como lo planteaban auto
res como Abelson, ya que el "si mismo" era concebido - 
como objeto, objeto de actitud o autoestima, y no como 
un proceso clave de la conducta humana -actitudinal o 
no-. Goncebir al ai mismo como objeto implies la misma 
reduccion que la de conciencia a cogniciôn. El proble
ma es complejo y no es mi intenciôn entrar a fondo en 
él, lo cual supers los limites de este trabajo. Solo 
quiero indicar que 1 r s  teorias de la consistencia cog 
noscitiva carecen de un adecuado marco tedrico respe£ 
to a lo que se considéra como cognitivo, que esta ca- 
renda se traduce inevi tablemen te en un reduccionismo 
y que, como decia Vygotsky en una preciosa conferencia 
dada en 1924, redentemente desempolvada (Vygotsky, -
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1980), "echad a la conciencia por la puerta, y se mg 
tera por la ventana" (pag-70). En ml opinidn, las - 
teorias de la inconsistencia nos llevan a la necesi
dad de plantear el tema de la conciencia como una 
cuestidn central en la explicacidn psicosocloldgica.

Entre lo individual y lo social

Las teorias de la consistencia cognoscitiva 
plantean un segundo problema que no es especifico de 
ellas, sino en general, de toda la Psicologia Social. 
Este problema es el de la delimitacidn de su propio 
nivel de explicacidn. Si bien esta cuestidn afecta - 
igualmente a la Sociologie y a la Psicologia, es evl 
dente que en la Psicologia Social se hace especial
mente aguda, hasta tel punto que se ha llegado a aceg 
tar la existencia de una Psicologia Social psicoldgi
ca y otra Psicologia Social socioldgica (véase por - 
ejemplo, Torregrosa 1974; Armistead.1974)i El propio 
rdtulo de la disciplina refleja en si este dualisme. 
El problema en realidad es muy complejo pues hace rg 
ferencia a la posibilidad de integrar laa explicado 
nés sobre la dinamica social e individual de forma - 
coherente, evitando todo sincretismo y reduccionismo. 
(Baste recordar la polemica entre Dukheim y Tarde o 
las dificultades de la teoria marxista para explicar 
el comportamiento de los individuoa dentro de las ex 
tructuras sociales). En el ambito de la Psicologia - 
Social este problema tiene su reflejo en la polemica 
entablada entre Gergen y Schlenker, a propdslto del 
"status" cientifico y del caracter historico de le - 
disciplina, y ha sido tratado de forma bastante lûcg 
da por Moscovici (1970, 1972), Tajfel (1972) y Torrg 
grosa (1974) entre otros.
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No ea mi pretension, en este momento, estudiar 
el problema con todas sus implicacionea, lo cual nos 
llevaria lejos, sino analizar la contradiccidn inhe- 
rente a la explicacidn dada por laa teorias de la - 
consiatencia cognoscitiva acerca de ciertos procesos 
sociales. La optica de estas teorias es tipicamente 
psicologista: los problemas analizados -comunicacidn 
persuasiva, toma de decislonea, el engaflo, etc.- son 
expllcados en base a conceptos y procesos individua- 
les, como son la cognicidn -termino vago que engloba 
"conocimientos, opiniones o creencias sobre el medio, 
sobre uno mismo, o sobre la conducta de uno" (Festin 
ger, 1957, pag. 16)- y la necesidad psicoldgica de - 
mantener un estado de equilibrio o consistencia. Las 
teorias de la consistencia son un claro ejemplo de - 
la corriente psicologista en Psicologia Social: todo 
proceso, independientemente de su sxtensidn y aigni- 
ficacidn social, es reducido a sus concomitantes psi 
coldgicos, lo cual implies, como muy bien analiza - 
Moscovici (1972, pag. 35), la aceptacidn de que " la 
diferencia entre procesos sociales y procesos elemen 
tales no-sociales es simplemente de grado", de que - 
"los procesos sociales no implican la existencia de 
fendmenos sociales gobemados por sus propias leyes" 
y , en definitiva, de que "no existe una diferencia - 
esencial entre la conducta social y la no-social".

Podria objetarse que las teorias de la consig 
tencia lo dnico que pretenden es explicar que le ocu 
rre a un individuo cuando se encuentra en determina- 
das situaciones -sociales o no-, que le generan una 
contradiccidn, es decir, que son teorias psicoldgicas 
de propio derecho. El problema estriba en que, tanto 
el origen de la inconsistencia como los resultados de
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su resolucidn aon, por lo general, situaciones socia 
les. Respecto al origen, la inconsistencia cognosci
tiva surge de una situacidn social contradictorla en 
la que el sujeto esta impiicado, bien sea por su ac- 
cidn, bien sea por sus actitudes y creencias respec
to a dicha situacidn, y supone una comprensidn defeç 
tuosa de la realidad social uniformar e todas esas - 
situaciones como "estimulos". Enganar a un companero, 
alabar una actuacidn brutal de la policia, votar a - 
un ceuididato a la presidencia, comprarse un coche o 
corner saltamontes asados son situaciones diferentea, 
en las que la implicacidn del Individuo dificilmente 
puede reducirse a un elemento psicoldgico comûn, la 
cognicidn.

Considerar la realidad social de forma ambienta 
lista es una de las reducciones mas caracteriaticas - 
de la Psicologia Social psicologista, e impllca una - 
opcidn de tipo ideoldgico, ya que supone negar el ca
racter conflictivo de la realidad social, haciendo de 
,1a contradiccidn una cuestidn puramente personal. To- 
memos, por ejemplo, el caso de la conducta falta de - 
sinceriflad o simplemente engaflosa: para poder entender 
la conducta de un individuo que engaiia a otro hay que 
analizar la situacidn en que ocurre y su significâcidn 
-significacidn que no es puramente subjetiva-; si se 
trata de un négocie, el engano forma globalmente par
te de las reglas del juego y su significâcidn -en vir 
tud de cddigos socialmente establecidos- es positiva 
e impllca habilidad, mientras que si el engano se da 
en el ambito familier, la significâcidn sera diferen
te. la contradiccidn no es un asunto meramente perso
nal,

Tampoco es cuestidn exclusivamenxe personal la 
forma en que se resuelve una inconsistencia. Por lo - 
general impllca una accidn o un cambio de postura fren
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te al medio social donde surge el conflicto. Ahora 
bien, la significâcidn de nuestra conducta o toma 
de poaicidn no viene dada tanto por factores perso 
nales cuanto por la estructura de la situacidn en 
S X .  Hay formas de reducir la inconsistencia que, si 
bien son individualmente validas, son socialmente - 
inadmisibles. Erving Goffman es, probablemente, uno 
de los autores que mejor ha analizado la significa
cidn y funcidn de la conducta personal en situacio
nes interactivas y, utilizando una terminologxa dra 
mâtica, nos ha mostrado cdmo la conducta de un su 
jeto -actuacidn en su terminologxa- responds a unas 
reglas que, en parte, le son ajenas. Personalmente 
considero que un analisis de la inconsistencia inter 
na debe llevar parejo un estudio de la situacidn so 
cial en que se produce ya que ello nos permitiria - 
comprender no sdlo su genesis, sino sus formas posi 
bles de resolucidn.

El concepto de equilibrio en las teorxas de la 
consistencia.

Las teorias de la consistencia platean la exi£ 
tencia de un impulso basico hacia la equilibracidn - 
cognoscitiva, capaz de entrar en contradiccidn con - 
otros impulsos bâsicos. En otros apartados ya he ana11̂  
zedo las deficiencias de una concepcidn de este tipo, 
y ahora quisiera sdlo analizar la concepcidn que del - 
equilibrio como tal se da en estas teorxas.



Las teorias de la consistencia parten de la 
idea lewiniana de campo psicoldgico y de la dina
mica equilibradora que lo rige. Lewin, al igual que 
los gestaltistas, centra su atencidn en el aspecto 
sinordnico de la situacidn, evitando toda explica
cidn de tipo histdrico asi como teleoldgica. El cam 
po psicoldgico se caracterlza por un estado de equi 
librio tenso, donde toda alteracidn de las relacio
nes dinamicas se traduce en un movimiento reequili- 
brador. Las causas de una conducta determinada no - 
hay que buscarlas en su pasado sino en el campo de 
fuerzas actuales, dentro del cual esa conducta resul 
ta equilibradora. El equilibrio lewiniano, as! como 
el de las-teorias de la consistencia cognoscitiva, - 
es un equilibrio cargado de tensidn pero, preoisamen 
te por au énfasis en la estructura y la sincronfa, - 
tiene un caracter estatico. Piaget (1967, pag. 155) 
dice a este respecto que "no puede hablarse de balan 
ce de fuerzas en un sentido actual o estatico, sino 
ûnicamente de un sistema de compensaciones" y Piaget 
(1969) considéra que la nocidn de equilibrio es fun
damental para permitir la slntesis entre genesis y - 
estructura, y ello precisamente en la medida en que 
engloba las (nociones)"de compensacidn y de activi- 
dad" (pag.247). Es este caracter active -que no es - 
lo mismo que tenso- el que esté ausente en las teo
rias de la consistencia cognoscitiva. McGuire (1966a) 
considéra que las teorias de la consistencia cognos
citiva, como vision "clasica" del ser humano, plan
tean una tendencia de este hacia "la estabilidad, la 
redundancia, la familiaridad, la confirmacldn de ex 
pectativas y la evitaciôn de lo nuevo, lo impredicti 
ble", mientras que otras teorias y autores -entre 
los que cita a Berlyne, Piske y Uaddi y Fowler- con
sideran -desde una dptica "romântica" -al ser humano,
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con "hambre de eatfnulos, un impulso exploratorlo 
y una necesidad de curioaidad" (McGuire, 1966a, - 
pag. 37).

A1 renunclar a una perapectiva genetics e hi^ 
tdrica, la tendencia al equilibrio se convierte en 
una inatancia eatatica, enemiga de toda novedad. El 
Cambio en la conducts social no es explicable -segiin 
nuestro modelo de equilibrio atemporal- rnaa que como 
una compensacidn a un desequilibrio producido per - 
agentea extrafios, privando aai al individuo de una 
actividad propia y de una posibilidad de transforma 
cidn de sua circunatancias. Unicamente en la teoria 
de la diaonancia ae abre una puerta a un concepto mâa 
dinamico del equilibrio, al considérer a la propia - 
conducta como fuente cognoscitiva. Segûn eato, el 
equilibrio -o la conaonancia- funcionaria como esta 
bilizadora de un aisteraa activo, en el que es poaible 
la propia iniciativa y un movimiento tranaformador. - 
Asx lo ve, por ejemplo Tajfel (1972) quien dice que: 
"Eestinger (con otroa) asume la existencia de un im
pulso hacia la consiatencia cognoscitiva. Pero la di 
ferencia entre su vision y la de otroa teôricos de la 
consiatencia es bastante crucial; al iguai que para - 
Piaget, para el "la réponse était au commencement".
Una de sus preocupaciones principales es el analisis 
del "feedback" de la respuesta en las estructuras cog 
noacitivas previamente exiatentes. La naturaleza de - 
este "feedback" esta determinada por las relaciones - 
consonantes o disonantea entre el significado de la 
respuesta y las estructuras pre-existentea, esta rela 
cidn de signlficadoa détermina a su vez la consiguien 
te modifIcacidn de estructuras, y de esta forma afec- 
ta a la naturaleza de las ulteriores respuestas" (p.110),
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La teoria de la diaonancia séria, segûn esto, 
cuaiitativamente diferente al resto de las teorfas 
de la consiatencia, al introducir la actividad del - 
sujeto como elemento potencialmente desequilibrador 
y, por tanto, generador de un cambio. Este es un pun 
to importante, pues la concepciôn del ser humano de 
mucbas de las teorias psicoldgicas es puremente la 
de un organisme respondents, acomodativo y pasivo, - 
que es influido y condicionado por el medio social, 
mientras que el aspecto activo y transformador que- 
da disminuido.

Otra de las insuficiencias de la concepciôn 
del equilibrio en las teorias de la conslstencia es 
que el énfasis se pone en les relaciones con un des 
cuido de los contenidos. Se considéra a las actitu- 
des -o cogniciones- de una forma excesivamente abs- 
tracta, como elementos intercambiabies o équivalen
tes. La ûnica referenda a los contenidos se da en 
la teoria de la disonancia, cuando Pestinger habla 
de la importancla de las cogniciones. Pero para Pe£ 
tinger, la importancla de las cogniciones es un con 
cepto subjetivo, es la importemcia que para el indi 
viduo tiene el tema, lo cual influiria en la inten- 
sidad de la disonancia experimentada, pero no consi 
dera el contenido como tal. Nuevamente nos encontra 
mos con un redüccionismo psicologista. La cogniciôn 
-o la actitud- es el resultado de un proceso ooncre^ 
to y plenamente social. La "importancla" es un tér- 
mino que sirve mas para confundir que para aclarar, 
iPor que una actitud es "importante"?, ^porque hace 
referenda a necesidades elementalesV iporque exis
te un amplio consenso social sobre el tema? iporque 
existe una evidenda innegable?. Hablar de la posi
bilidad de medir la "importancla" de las cogniciones 
iraplica aceptar que estas son intercambiabies y, por
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tanto, reduclrlas a elementos puramente abatractoa. 
Con ello volvemoa al problems que antes planteaba; 
la conslderacidn de las cogniciones al margen del 
proceso de conciencia, proceso que, como G. H. Mead 
o el propio Vygotsky han puesto de manifiesto, es - 
tipicamente social.
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11.2. LAS TEORlAS DE LA COHSISTEMCIA COGNOSCITIVA 
EM EL AMBITO DE LA PSICOLOGIA SOCIAL; PERS- 
PECTIVAS

Las teorias de la conslstencia cognoscitiva 
han tenido un desarrollo relativamente autônomo. - 
Sus relaciones y contactes con otras teorias psico- 
sociolôgicas son escasas, especlalmente si se consi 
dera la cuantiosa produccidn de estudlos sobre el - 
tema. Si se observan el tipo de referencias biblio- 
grâficas de los estudlos sobre conslstencia, vereraos 
que la mayoria corresponden a un limitado numéro de 
publicaciones: Journal of Personality and Social Ps^ 
chology; Journal of Experimental Social Psychology y 
Journal of Abnormal and Social Psychology, especial- 
mente. Esta especie de endogamia tedrlca no es exclu 
siva de las teorias de la consiatencia cognoscitiva, 
conatltuye, por el contrario, una de las caracteris- 
ticas de la mayoria de las teorias de lo qie se ha ve. 
nido denominando Psicologia Social Experimental, y - 
es un refiejo, en mi opinidn, de la pobreza tedrlca 
de muchos de estos planteamientos.

En el caso de las teorias de la consiatencia, 
se ha dado una confrontéeion con otros enfoques ted 
ricos: teoria de la atribucidn y teorias del refuer 
zo especlalmente- pero esta confrontéeion se ha de- 
sarrollado, principalmente, a nivel de verifioaoidn 
de las hipdtesis derivadas de cada una de dichas - 
teorias. La contrastacidn en base a los presupueatos 
conceptuales, al tipo de explicacidn que cada uno da 
de la actividad humana, es decir, la confrontacidn -
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tedrlca, ha side mâa bien eacasa.

Mi intencion en este sentido es mâs bien mo 
desta. No pretendo confronter las teorias de la - 
consiatencia con las principales teorias psicoso- 
ciologicas, lo cual me llevarfa en ultima instan- 
cia a una consideracion global de toda la Psicolo, 
gia Social, sino mâs bien hacer algunas reflexio 
nés relatives a la explicacidn del cambio de acti 
tud, en relacidn especialmente con el enfoque fun 
clonal y a la conslderacidn de algunos posibles - 
puntoa de contacte con dos de las teorias psicoso 
cloldglcas de mayor actualidad, la de la atribu
cidn y la del intercambio.

Consiatencia y teoria funcional de las actitudes

Aunque las teorias funcionales y las de la 
conslstencia parten de presupuestos diferentes y 
tienen diferentes objetivos, coinciden ambas en - 
tratar los procesos de cambio de creencias y de aç. 
titudes. En este sentido es posible hacer algunas 
reflexiones y considéréeiones sobre cdmo se concibe 
el cambio de actitud en una y otra perspective, de 
forma que pueda servir para el exclarecimiento del 
significado de las teorias de la consiatencia, asi 
como de sus posibilidades y limitaciones.

La teoria o enfoque funcional parte de la con 
sideracion de que la conducta social es compleja, - 
no esta regida por esquemas lineales del tipo varia 
ble independiente intervinientea.dependiente, y es 
fundamentalmente interactiva. Las actitudes, segun - 
esto, deben de comprenderse en su oomplejided y en - 
su contexte, tanto personal, histôrico como social.
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Como punto de partida aupone ya una aeria diferen 
cia con las teorias de la consiatencia que, circun^ 
critas al âmbito experimental, son mucho mas puntua 
lea, intentan explicar un proceso aislado, y dejan 
fuera de conslderacidn, al menos en principio, to- 
das aquellas realidades o variables que escapan, - 
bien a sus limites conceptuales de principio o el 
control experimental.

El estudio de las actitudes desde la optica 
funcional ha sido llevado a cabo, principalmente, - 
por Daniel Katz y sus colaboradores (Sarnoff y Katz, 
1954; Katz, 1967; Katz y Stotland, 1959; Katz, I960; 
Katz, 1968, etc.), quienes"han centrado fundamental
mente su atencidn en las bases motivacionales de las 
actitudes y en los procesos de cambio de las mismas" 
(Katz, 1967, p.280). La actitud es definida como "la 
tendencia o predisposicidn de un individuo a evaluar 
un objeto o el simbolo de dicho objeto de una forma 
determinada" (Katz y Stotland, 1959, p.428) y es con 
siderada como una estructura compleja, formada por - 
componentes cognoscltivos, afectivos y conductuales 
relacionados entre si, imbricada con los sistemas de 
valores que mantiene el individuo y en relacidn fun
cional con las raotivaciones de la persona que la sus 
tenta. La actitud no es, pues, un elemento simple y 
autonome; la comprensidn de su génesis y cambio re
quiers el analisis de las funciones que desempena y 
de la estructura en que se inserta, ya que no todos 
los tipos de actitudes siguen el mismo esquema dinâ- 
mico.

En este sentido va la critica o aportacidn fun 
damental que la teoria funcional puede hacer a las - 
de la consiatencia. Kelman (1974) dice, por ejemplo, 
a oroodsito de los estudios sobre acciones contrarias
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a las propias actitudes, que "las razones iniciales 
para comprometerse en una accion determinan el tipo 
de dilema que la persona debe confrontar y el cami
no por el que procédera a resolverlo" {p.315), es - 
decir, que no se pueden comprender ni prever los re 
sultados de una accion como la de la sumisidn forza 
da sin conocer las raotivaciones, expectatives y faç. 
tores situacionales que llevaron a dicha accidn.

Katz y Stotland (1959) consideran que la ten 
dencia hacia la consiatencia es uno de los principles 
organizativoa mâs générales del campo psicologico, - 
comun a diverses teorias, pero que si se entiende en 
el æntido restringido de conslstencia cognoscitiva - 
no debe considerarse como un principio simple y sobe. 
rano. Aunque exista una tendencia general en dicho - 
sentido, âsta es limitada, ya que la mente humana - 
es suficientemente compleja como para recurrir a la 
racionalizacion, la compartimentalizacion o al pensa 
miento de deseos cuando le résulta conveniente. La - 
tendencia a la conslstencia -segun estos autores- es 
mayor dentro de los confines de una actitud, lo que 
coincide en parte con lo postulado posteriormente por 
Rosenberg con su concepto de la conslstencia afectivo- 
cognoscitiva (vease cap,4), y entre actitudes Inser- 
tas en el mlsmo sistema de valores. Cuando las actitu 
des estân insertas en diferentes sistemas de valores 
es posible encontrar numerosas inconsistencias, hasta 
que una situacion determinada fuerce a realizar una - 
opcidn. De forma tal vez menos elaborada viene a coin 
cidir con lo que Pestinger considéré como relevancia 
entre cogniciones, la consonnncia o disonancia sdlo - 
es posible entre cogniciones mutuamente relevantes o 
dicho de otro modo, Implicadas en el mismo sistema de 
valores. Especlalmente interesante me parece la consi
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deracidn de Katz y Stotland(1959) del concepto de 
"si mismo" como una fuente integradora -de forma 
conaiatente- entre actitudes o sistemas de valores.
El concepto de "si mismo" -dicen- es la estructura 
de valor comprehensiva de la personalidad. Hacen - 
referenda a la idea de Pestinger (1954) de un im
pulso hacia la evaluacidn de si mismo, concibiendo 
este valor integrative como una actitud hacia si 
mismo. Esta es la misma idea que Abelson (1968a) - 
defiende cuando dice que la base de la disonanciai 
esté en la autoestima, que para que la contradic- 
ciôn entre dos cogniciones sea disonante esta debe 
aféctar a la idea que el individuo tiene de si» Katz 
y Stotland, dicen, sin embargo, que "para mueha gen 
te el concepto de si mismo no abarca todas las acti 
tudes y valores(pég.447) con lo cual quieren indicar 
que no existe una referenda ultima y general de la 
conslstencia, que existen individuos con un concepto 
de si mismo fluctuante que impide una congruenela de 
sus actitudes. Personalmente creo que en este punto 
se hace necesaria una aclaracidn, Katz y Stotland - 
-al igual que Abelson- consideran al "si mismo" uni 
camente como objeto de actitud, y por ello hablan de 
autoconcepto y autoestima, pero esto aupone una cier 
ta cosificacldn del "si mismo". lôgicamente muy po
sas personas tienen una idea de si mismas estable e 
integrada, que abarque todas sus facetas présentes y 
pasadas, pero es que -y como indicaba en el capitule 
89- el "si mismo" no es un objeto sino un proceso y 
un proceso reflexivo e interactive. En este sentido 
si cabe considérer al si mismo como referencia basi
cs y general de la conslstencia y concebir a esta no 
como una tendencia general pero limitada por el grado 
de integraciôn del autoconcepto, sino como una tenden 
cia compatible con la racionalizaciôn, la fragmenta-
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cidn y la negacidn, ya que el referente dltimo no 
es como digo un objeto sino un proceso.

La crftica principal que, sin embargo, han 
fîecho los funcionalistas a las teorfas de la con
slstencia se refiere a la negllgencla del nivel - 
motiVBCional en dichas teorfas. Katz (1967) decfa 
de la teoria de la disonancia; "la teoria estudia 
todas las disonancias sin que Importe cdmo se han 
producido" (pg. 279), y Katz (1968) élabora su cri 
tlca de las teorias de la conslstencia -que cire uns 
cribe a la de la disonancia- a partir de una pre- 
gunta que dâ titulo a su articulo; iConsistencia, 
para que?. Lo que Katz pretende no es poner en cue£ 
tidn el principio de conslstencia, que como acaba- 
mos de ver acepta aunque sea de forma parcial, âino 
poner de manifiesto ias lagunas que existen en la 
explicacidn que las teorias de la conslstencia dan 
del cambio de actitud. Como considéra McGuire (1968b) 
no se trata de suplantar a las teorias de la consis 
tencia, sino de subsumirlas en un enfoque mâs eunplio.

En opinidn de Katz existe una escasa consid£ 
racidn tedrlca de los elementos del entorno objeti- 
vo y de los diferentes tipos de "inputs" que de él 
provienen. Aunque este tema no lo desarrolla creo - 
que es una critica adecuada, si se entiende en el - 
sentido de situar el conflicto cognoscitivo en el - 
âmbito social donde se produce. Anteriormente he in 
dicado que las cogniciones deben de compfenderse no 
como elementos puramente subjetivos sino como simbo 
los, es decir, como productos sociales. Nuestras - 
ideas y creencias no son una pura construccidn per
sonal, sino que surgen en un contexto social, donde 
se nutren de significacidn.
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Asimismo, Katz pone de manifiesto la falta ade. 
cuada de atencidn a los- factores histdricos determi 
nantes del conflicto, asi como a los diferentes ni- 
veies de conflicto, que él considéra que son el ni
vel Idgico, el psicologico y el inconsciente. Las - 
caracteristicas del conflicto son diferentes segûn 
a qué nivel se desarrolle, y si sus caracteristicas 
son diferentes también lo sera su resolucldn. Perso 
nalmente estoy de acuerdo con la critica referente 
a la negligencia del analisis historien del conflic 
to que, como en otro lugar he indicado, considère - 
fruto del pensamiento lewiniano que es, del que pro. 
ceden la mayoria de las teorias de la conslstencia. 
Respecte al olvido de los diferentes niveles de con 
flicto creo que hay que tener en cuenta que el nivel 
de conflicto al que trabajan las teorias de la con- 
sistencia es el psico-ldgico, lo cual quiere decir 
que las reglas de contradiccidn son subjetivas y ela 
boradas en concordancia con las necesidades del in
dividuo. Este nivel psico-ldgico Incluye el nivel 16 
gico, desde el memento eu que el individuo, por efeç. 
tos de la socializacidn lo hace propio, pero excluye 
el nivel inconsciente ya que la contradiccidn cogno£ 
citiva no pertenece al mundo del inconsciente, puede 
que esté determinada por él, pero el nivel de anali
sis de las teorias de la conslstencia es otro, es el 
de la conciencia. Katz a este respecte indica preci- 
samente que la cognicidn refieja probreraente la mot^ 
vacidn y que circunscribir el analisis del conflicto 
al nivel cognoscitivo implica una pérdida considera
ble de las posibilidades explicativas del conflicto 
aotitudinal. Para comprender el cambio de actitudes 
hay que analizar las funciones que estas desempenan 
-utilitarias, defensives del yo, expresivas de valo 
res o de conocimlento- y estas funciones estdn basa
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daa en el aiatema motivacional del individuo. Para 
Katz el nivel de analisis adecuado es el motivacio 
nal, y considéra que la escasa teorxzacidn en este 
sentido ha provocado el que las teorias de la con- 
sistencia tengan serios fallos a la hora de expli
car las condiciones de produccion del conflicto, - 
la naturaleza de la consiatencia e inconsistencia, 
las formas de resolucldn de la inconsistencia y el 
grado de estabilidad del equilibrio logrado.

La cuestidn que plantea Katz es fundamental 
ila inconsistencia cognoscitiva es perturbante "per 
se" o sdlo cuando es percibida en el camino de la 
obtencidn de un fin?, es decir, i.es motivante en si 
o debe remitirse a otras motivaciones?. Pestinger - 
(1957) y McGuire (1968b) entre otros, consideran que 
la inconsistencia es de suyo motivante. El capitule 
9® lo he dedieado precisamente al analisis de este 
problems y alli llegaba a la conclusion de que par£ 
ce entenderse mejor la Inconsistencia si se remite a 
una motivacidn intrinseca, mâs general. Me parece mâs 
adecuada esta explicacidn, en base a un motivo bâsi- 
co, que la propuesta por Katz que se remite a distin 
tes motivaciones secundarias que no constituyen un 
conjunto ni excluyente ni exclusive.

Asi pues, la critica funcional a las teorias 
de la conslstencia podemos onsiderarla como un inten 
to de plantear los procesos actitudinales en toda - 
su complejldad. Como dice Katz (1968), "los sistemas 
de valores existantes, los fines personales, las de
fenses del yo y los métodos para tolerar objetivos - 
incompatibles son criticos para una comprensidn del 
cambio de actitud" (pg. 191). Ciertamente las teorias 
de la consiatencia resultan exccsivamente estrechas
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en sue planteamientos originarios, pero también es 
clerto que la historia de estas teorias se ha ca- 
racterizado por una progresiva reflexion y amplia- 
cidn de los primitivos planteamientos, como fruto 
de la propia investigaciôn.

Conslstencia e intercambio

Las teorias del Intercambio constituyen uno 
de los focos de Interés de la moderna Psicologia - 
Social, asi como de la Sociologie. En principio, - 
los planteamientos de Homans, Blau o Thibaut y Ke
lley no tienen una relacion directe con las teorias 
de la conslstencia, a no ser un interés comûn por 
la influencia interpersonal y el consenso, como di 
cen Campbell y Alexander (1966). Las teorias del - 
intercambio se fundamentan en las teorias del refuer 
zo, mientras que las teorias de la conslstencia -a 
excepcidn del modelo de la congruencia- parten de la 
concepciôn estructuralista propia de la teoria de - 
campo.

A pesar de estas diferenclas de principio exis 
te, sin embargo, una corriente de opinion e investi
gaciôn dentro de los estudiosos del intercambio que 
intentan acercar y hacer converger las explicacio- 
nes del intercambio, la disonancia y el equilibrio - 
cognoscitivo, Los autores mâs significativos de esta 
corriente son Adams y Chadwich-Jones. El punto de con 
tacto entre las teorias del intercambio y las de la 
conslstencia se situa en el tratamiento que Homans 
hace de la justicia distributiva y su posterior évo
lue lôn como teoria de la equidad. La base para el -
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analisis de la justicia distributiva esté en la fa 
mosa proposiciôn 5* de Homans (1961) que afirma - 
que cuanto mâs le faite a una persona para obtener 
las recompensas esperadas, mayor serâ la probabili 
dad de que emita la conducta emocional de ira. - 
Adams (1963, 1965) y Chadwick-Jones (1976) conside. 
ran que esta proposiciôn de Homans tiene una cier- 
ta autonomla respecte al resto de su obra, siendo, 
como dice Chadwick-Jonesla, menos "conductlsta" - 
de todas. Morales (1978) no esta de acuerdo en es
to; considéra que las proposiciones 5* y 1® son - 
complementarias, y remite al propio Homana y a su 
ediclôn de 1974 de "Social behaviour" donde austi- 
tuye la proposiciôn 5® por la hipôtesis frustraciôn- 
agresiôn, eludiendo aai toda implicaciôn cognitivis 
ta.

Mi interés en este momento no es analizar de 
una forma pormenorizada las teorias del intercambio, 
para lo cual me remito a la magnifica révision de - 
Morales (1978), sino analizar las posibles conexio- 
nes teôricas entre la teoria de la equidad y las de 
la consiatencia. El concepto de justicia distribuai 
va es doblemente relacional, a nivel intrapersonal 
e interpersonal. A nivel intrapersonal implica la - 
existencia de una proporcionalidad entre bénéficie 
(recompensa-costo) e inversion, y a nivel interper
sonal requiers una comparaciôn con la proporcionali 
dad existante en otras personas. La existencia de - 
injusticia aupone un estado de tension que, como tal, 
es motivante y se traduce en acciones restauradoras 
de una situaciôn justa. Planteado asi, existe una si 
militud aparente entre la dinâmica de la injusticia 
distributiva y la de la inconsistencia cognoscitiva 
ya que ambas suponen una relaciôn evaluativa y tien
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den hacia el equilibrio. Sin embargo, hay dos pro 
blemas que conviene analizar: iLa tenaion generada 
por la injusticia o inequidad es semejante a la g£ 
nerada por la inconsistencia?, y por otro lado, 
iqué papel juegan los procesos cognoscitivos en la 
dinâmica de la equidad?.

Para Homans, la injusticia es la frustracion 
de una expectatlva, generada esta por una historia 
de refuerzo. Ahora bien, la hipôtesis de la frustra 
ciôn-agresiôn es adecuada cuando el individuo resul 
ta perjudicado por una situaciôn injusta, pero cuan 
do sale beneficlado es dificil admitir la viabili- 
dad de tal hipôtesis; el sentimiento que parece ge
ne rarse en algunos casos es el de culpa, y mâs bien 
habria que pensar que este tipo de situaciones gen£ 
ra algüna forma de tensiôn. Morales (1978) opona - 
que existen distintos tipos de tensiôn provocados 
por la injusticia, dependiendo de factores situacio 
nales; indica que uno de ellos puede ser un déficit 
en la autoestima, pero no analiza detenidamente la 
cuestiôn. Existe, sin embargo, una serie numerosa - 
de trabajos sobre los efectos de las expectatives - 
no confirmadas (véase el apartado 2^2.3-) que consi 
deran que estas situaciones son generadoras de diso 
nancia, tanto si el beneficlo ha sido mayor como m£ 
nor del esperado. Relacionado de forma mâs especif^ 
ca con el sentido de justicia, estân algunos trabajos 
de J. Stacy Adams (Adams y Rosenbaum, 1962; Adams y 
Jacobson, 1964; Adams, 1965), en los que se mueatra 
que las personas que tienen un salario relativamen
te elevado en un trabajo para el cual se considera- 
ben insuficientemente preparados, actuan de acuerdo 
con las predicciones de la teoria de la disonancia.
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La justicia distributiva, en definitive, pâ 
rece basarse en la necesidad de mantener una pro- 
porcionalidad entre bénéficies e inversiones. La 
existencia de un desequilibrio en esta relaciôn - 
se traduce en unos casos en una pura frustraciôn, 
y en otroa, cuando el sujeto sale beneficiado, en 
un estado de tension semejante al de la disonancia 
o inconsistencia cognoscitiva. Mientras que la in 
consiatencia esté relacionada con motivaciones in 
trinsecaa del tipo de autodeterminéeion y sentimien 
to de competencia personal, el sentimiento de equi. 
dad parece relacionarse, ademâs, con la necesidad 
del mantenimiento en el future de interoambios be- 
neficiosos. Existe alguna similitud, pues, entre - 
ciertos estados de injusticia y de inconsistencia 
cognoscitiva, pero parece aventurado generalizar - 
esta similitud y subsumir a los unos en los otros.

El segundo problema a la hora de comparer - 
las teorias de la equidad y de la inconsistencia 
se refiere a la implicaciôn de los procesos cogno£ 
citivos en la genesis y desarrollo del sentimiento 
de injusticia. Chadwick-Jones (1976) pasa revista 
en la conclusiôn de su trabajo sobre las teorias - 
del intercambio a una serie de estudios que ponen 
de manifiesto la existencia de una convergencia en 
tre las teorias del intercambio, en especial de la 
concepciôn de la justicia distributiva de Homans, y 
las teorias del equilibrio y disonancia; el autor 
considéra que este acercamiento es acertado y se ba 
sa en el progresivo alejamiento de las teorias del 
intercambio respecto a sus primitivos planteamien- 
toa"conductistas" y a la toma en consideracion de 
los procesos cognoscltivos.
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Morales (1978) es menos aventurado que - - 
Chadwick-Jones y considéra que la teoria de la equl 
dad esta muy marcada por los planteamientos de Ho
mans y éstos no son nada cognitivistas. Sin embargo, 
al analizar los problemas de la teoria de la equidad 
Indica que ante una misma situaciôn objetlva un suje. 
to puede creer que la situaciôn es injuste y otro, 
que interactûa con ôl, creer que es justa. Se trata 
del problema de la percepciôn de la equidad que, 3e 
gûn el autor, no ha sido tratado de forma adecuada. 
En su opiniôn, la teoria de la equidad hace referen 
cia a la equidad subjetiva o percibida; desarrolla - 
las distintas rezones posibles de desacuerdo percep
tive, entre las que distingue el uso de fôrmulas dis 
tintas de equidad, el desacuerdo en lo que constitu- 
ya una inversiôn légitima y problemas de indole es- 
trictamente perceptive, como son la Ignorancia de - 
una de las partes de ciertas contribueiones de la - 
otra parte y las diferenclas de valoraciôn de las 
aportaciones en funciôn de la intencionalidad.

En ml opiniôn, el problema perceptive es el - 
principal problema de la teoria de la equidad, el 
cual parece dificil de resolver si no se recurre a 
procesos cognoscitivos de evaluaciôn, comparaciôn, - 
etc.. En este sentido si cabria decir que la teoria 
de la equidad -y en cierta forma las teorias del in
tercambio- estân abocadas a una consideraciôn de los 
procesos cognoscitivos.

Podemos decir, como conclusiôn, que las teo
rias de la conslstencia y la equidad convergen en - 
dos puntos fundamentales. En lo que respecta al es
tado motivacional provocado por la Injusticia y la 
inconsistencia existen ciertas similitudes en deter
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minadaa situaciones, como es la de una injusticia 
que bénéficia al sujeto, aunque sea aventurado 
equiparar sin mâs ambas situaciones. El otro pun
to de convergencia es la comûn recurrencia a proce. 
SOS cognoscitivos, aunque en el caso de la teoria 
de la equidad y el intercambio esto no este abier- 
tamente aceptado. Los procesos psicosociaies a los 
que hacen referencia las teorias del intercambio y 
de la conslstencia son diferentes y no es acertado 
el amalgamarlos sin mâs; sin embargo, es prometedor 
observer los puntos de coincidencia y la convergen 
cia de planteamientos, que posibilita ulteriores - 
planteamientos teôricos mâs amplios.

Conslstencia y atribuciôn

La teoria de la atribuciôn es otro de los nü 
cleos de interés de la actual Psicologia Social. Ya 
he considerado e n  algunos apartados anteriores (véa 
se 2.2.4.1. y 2.2.6.3.5.) el desarrollo de las polé 
micas que han enfrentado, en el terreno de la inve£ 
tigaciôn empirica, a las teorias de la conslstencia 
y de la atribuciôn. Mi interés en este momento no - 
es tanto confrontar los datos generados por cada - 
una de las teorias cuanto analizar, siquiera sea - 
someramente, ciertas bases conceptuales comunes.

En principio, la teoria de la atribuciôn y - 
las teorias de la conslstencia parecen referirse a 
dos procesos psicolôgicos diferentes, basados en mo 
tivRciones asi mismo diferentes. Mientras que las - 
teorias de la conslstencia cognoscitiva -y en esp£ 
cial la teoria de la disonancia-hacen referencia a



430

un proceso racionallzador (Aronson, 1969), por m£ 
dio del cual el ser humano se defiende aotivamente 
a través de la distorsion y la negaciôn, contra - 
las informaciones o la conciencia de acciones que 
contradicen sus creencias mâs profundas, la teoria 
de la atribuciôn, sin embargo, concibe al ser huma 
no mâs bien como un ser racional, procesador de la 
informaciôn, que intenta dar razôn y explicar las 
relaciones causales de los sucesos que ocurren en 
su entomo. En el primer caso se aupone que el ser 
humano neceslta mantener un nivel minimo de coheren 
cia entre sus cogniciones, mientras que en el segun 
do caso se parte de que el individuo estâ "raotivado 
a lograr un dominio cognitivo de la estructura cau
sal de su entorno" (Kelley, 1967, p.193), sin pre su 
poner que este dominio sea consistente y, ni mucho 
menos, que esta conslstencia sea gratificante.

En la introducciôn al tratado sobre la teoria 
de la atribuciôn publicâdo en 1971 por Jones, Kanou- 
se, Kelley, Nisbett , Valins y Weiner se establece - 
clarsimente las diferenclas entre la teoria de la a- 
tribuciôn y de la consiatencia:

"En la teoria de la atribuciôn, la consiatencia 
no es necesariamente el producto final deseado del 
trabajo cognitivo. La conslstencia es mâs bien un - 
criterio para la comprensiôn, un criterio para cuen 
do la explicacidn causal se piensa que es suficien- 
te".

(Jones y otros, 1971, XI, subrayado original).

Después de senalar las raices intelectuales 
comunes, que se sitûan en la teoria de la compara- 
clôn social de Pestinger (1954) y, lôgicamente, en
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la publicaciôn de Heider (1958) "Psychology of 
Interpersonal relations", se afirma que;

"La teoria de la atribuciôn, con su énfasis 
en la realidad y en la orientaciôn controladora 
de los individuos, no suplanta a las teorias de - 
la conslstencia cognoscitiva. Proposer que el in
dividuo busca informaciôn que le posibilite la - 
atribuciôn causal, no_imglica que esta busqueda de 
informaciôn esté afectada por otros motivos sugeri 
dos por las teorfas de la conslstencia cognosciti
va -autojustlficaciôn o el mantenimiento de las con 
figuraciones cognoscitivas preferidas".

(Jones y otros, 1971, ZIII, subrayado miô)

Esta afirmaciôn supone un cambio sustancial 
respecto a anteriores posiciones de enfrentamien- 
to y polémica, y coïncide justamente con el cambio 
paralelo operado entre los teôricos de la consister! 
cia, el cual he ido explicitando al tratar del desa 
rrollo de estas teorfas.

Afortunadamente el progreso en el conocimien 
to de las capacidades y limites explicatives de las 
teorfas ha arrurabado las pretensipnes de excluslvi- 
dad, pero el problema que se nos pleintea en este mo 
mento es saber si estâmes tratando realmente de pro 
cesos psicosociaies Bçralelos o si, por el contrario 
éstos estan imbricados y nos fuerzan a un intento - 
teôrico de mayor alcance. Ya no se trata de subsumir 
una teoria en otra, sino de observer los puntos de
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coincidencia y laa mutuas implicacioneg.

Me voy a fijar para ello en un solo punto, 
entre otroa muchoa posibles puntos de anâliais: el 
de la atribuciôn defensiva. Kelley, en la misma pu 
blicaclôn anteriormente citada, pone de manifiesto 
que los fenômenos atributivos que se dan en las re_ 
laciones interpersonales se conforman, en algunos 
ca SOS, a la lôgica de la inferencia causal, lôgi- 
ca que considéra semejante a la "cientlfica", y - 
que responds a criterios racionales (covariaciôn - 
en el tiempo, constancia del efecto, reclprocidad, 
etc.), pero indica, asimismo, que existen procesos 
atributivos que implican sesgos sistemâticos y asi 
metrlas, influenciados por intereses personales y 
considereciones emocionales. La final!dad de la atri 
buciôn, segûn Kelley, no es sôlo la de proporcionar 
al individuo una vision verldica de au mundo, sino 
también la de "facilitar y mantener un ejercicio de 
control efectivo de dicho mundo" (Kelley, 1971, pg. 
22). De la, racionalidad hemos pasado al control "de 
uno mismo y de su entorno" (op. cit. pég. 22), Este 
control "implica un clerto tipo de equilibrio entre 
contrôler lo contrôlable y contrôler lo imoortante" 
(op. cit. pg. 22, subrayado original). Esto quiere 
slgnlflcar que hay cireunstanclas y aspectos de - 
nuestro entorno que son importantes para uno y que 
estân fuera de nuestras posibilidades de control, - 
lo cual determine "une filosoffa del lugar de control 
externo e interno" (op.cit.pâg.23). Para Kelley, es 
te equilibrio estâ en relaciôn con el refuerzo de - 
los intentes de control, pero ipor qué hay que refor 
zar los intentes de control?. Personalmente, consi
déra que este control hace referencia al mantenimien 
to y defense de la propia imagen y al sentimiento de
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competencia y autodeterminaciôn, que la "filosofia" 
de la atribuciôn interna/extema responds a una psi 
co-lôgica, al igual que vefamos que ocurre con la 
inconsistencia, teniendo en estos casos la atribu
ciôn una funciôn defensiva. Esta opiniôn coïncide - 
con la de Harvey, Harry y Barnes (1975), quienes con 
sideran que: "se supone que un actor emplea sus atrl  ̂
buciones de forma que sirvan a su necesidad de mante
ner la autoestima en dicha situaciôn (Harvey y otros, 
1975, pâg. 23, subrayado mio).

Esta proposiciôn estâ a la base del anâlisis 
de estos autores acerca de las diferenclas en la - 
percepciôn de responsabilidad y libertad entre actor 
y observador, que es un tema muy estudiado dentro de 
la teoria de la atribuciôn (vease Jones y Nisbett, - 
1971).

En resumen, podemos decir que hay ciertos as 
pectos de la atribuciôn causal, equellos que no res 
ponden a una lôgica de inferencia causal, que pode
mos considerar regidos por una necesidad de defensa 
de la autoestima y del sentimiento de autode termina 
ciôn, que como veiamos en otro lugar (cap.9) puede 
considerarse también a la base de la necesidad de - 
conslstencia cognoscitiva. Esto no supone ningun ti 
po de reduociôn de una teoria a otra, sino simplemen 
te la consideracion de procesos semejantes entre - 
aquellos aspectos menos racionales de la atribuciôn 
y los procesos de busqueda de conslstencia cognosci 
tiva.

Tal como hemos ido viendo, los planteamientos 
primitivos sobre la consiatencia cognoscitiva resul
tan insuficientes. Durante un cierto tiempo -en la 
época de mayor auge de los estudios expérimentales
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sobre el tema- la respuesta dada por la comunidad 
de clentfficos psico-aociales a las teorfas de la 
conslstencia ha ido en la Ifnea de plantear expli 
caciones alternativas que invalidaaen taies expli 
caciones. En loa dltimoa anos, sin embargo, se em 
pieza a considerar que el problema no estriba ten 
to en la poaibilidad de falaaciôn de dichas teorfas 
cuanto en la insuficiencla de la explicacidn que - 
aportan- El Interés no se centra ya tanto en la rea 
lizacidn de experimentos cruciales que diriman en
tre explicaciônes alternativas, cuanto en la bdsqu£ 
da de modèles y teorfas suficientemente amplios que 
permitan integrar los datos aparentemente contradiç, 
torios, surgidos de enfoques excesivamente restrin- 
gidoa. En este sentido cabrfa considerar'loa dis
tintos intentés de subsumir los procesos de consia
tencia dentro de teorfas mâs arapliaa sobre los pro
cesos cognoscitivos .basadas en una concepciôn del - 
aparato mental como sistema abierto, en continua in 
teracciôn con el medio, dentro del cual la consia
tencia conatituirfa un principio organizativo,

Una Ifnea muy interesante de pensamiento es 
aquella que pretende Integrar los procesos de con
slstencia en un anâlisis de la interacciôn que pon 
ga mayor énfasis en los procesos sociales. El plan 
teamiento primitive de las teorfas de la consisten 
cia es tfpicamente psicologista, reduciendo a los 
procesos intrapersonales résultantes de ciertos 
cambios en la situaciôn del individuo. Sim embargo, 
la progresiva delimitaciôn de las condiciones nec£ 
aarias para que se den dichos procesos de reajuste 
intrapersonal ha llevado a préciser una serie de - 
variables -compromise, responsabilidad respecto a 
las consecuencias, etc.- que conducen a una carac-
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terizaoidn mas socioldgica de la conslstencia. ?£ 
drfa entenderse la necesidad de conslstencia -y la 
busqueda de un nivel dptimo de inconsistencia- c£ 
mo un motivo intrinseco, SI concepto de motivacidn 
de competencia de White o de motivacidn intrinseca 
de Deci vehiculan una concepcidn del hombre que no 
es puramente pasiva, dependiente del refuerzo o de 
la aprobacidn ajenas, sino que incluye también una 
fuente de autoestima en las intenciones del ego de 
conseguir unos ciertos resultados en el mundo. La 
propia validacidn no proviens unicamente de los elo 
gioa o criticas de los demâs, sino también de la - 
evaluaciôn que el individuo hace de la concordancia 
de sus intenciones con sus logros.

Desde el punto de vista metodoldgico es evi 
dente también que la concepcidn del método experi
mental subyacente a la mayoria de los estudios so- 
bi*e conslstencia es asimismo insuficiente. La obse 
sidn por una pretendida objetividad de nuestro sa
ber ha supuesto el olvido de los factores fundamen 
taies: la subjetividad del propio experimentador, 
que no es ajeno a los efectos expérimentales» y s£ 
bre todo la experiencia del propio sujeto. Cuando 
pretendemos comprender procesos de reorganizacidn 
cognoscitiva y psico-social, como son los implica- 
dos en la reduccidn de inconsistencia, résulta in- 
sostenible seguir concibiendo a los sujetos expéri
mentales como organismos puramente réactives ante - 
los diverses tratamientos a que son sometidos. En 
este sentido, se hace cada vez mas necesaria la rea 
lizacidn de estudios que, junto, con una perspecti- 
va tedrlca empila, conjuguen el método experimental 
con el trabajo de campo. Como dice Katz (l972j '* La 
fuerza del exoerimento de laboratorio eStriba en la



comprobaciôn de hipdtesis, pero las hipdtesis corn 
probadas a menudo son triviales o derivadas de al 
guna observacidn de sentido comun, o surgen de la 
tecnologia del experiment©. El descubriraiento de 
nuevas variables y nuevas relaciones es minimiza- 
do en el laboratorio. Sin embargo, en el trabajo 
de campo el investigador se ve confrontado a menu 
do con nuevas temâticas y problemas. En la medida 
en que la Psicologia Social experimental se apar
té del trabajo de campo se verâ privada de una de 
las mâs importantes fuentes de estimulacidn y cr£ 
cimiento tedricos" (pâg. 559), y como se ha visto, 
las teorias de la conslstencia en este momento es
tân mâs necesitadas de un crecimiento teorico que 
de una verificacion de hipôtesis.
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