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LA ATRIBUCIONDE CAUSALIDAD EXTERNA
EN UNA SITUACION DE D'ISo'NÁNCIA· 1

AIlTHUR E. JOHl'l GoNz.U.Fz *
Princeton University

Two. groUps of subjects were induced to write a counterattitudinal
easay. For one group, advocacy of the atlitude-tiillCfepant communicac
tlon had more immediate avenive consequences, It was predicted tbat
lbi, Iatter group, unlike the other subject group, would oot sbow diJIo·
nance-predicted attitude change.but wou1d employm attibuti'ónaI mode
of díIIonaJice redac:tion in OMer 10 uoid thé conseqUenctl of· counter·
atdtulinal realip mento TIae raults supported thiI predictiOll.

En su primera presentación de la Disonancia Cognoscitiva. Fes·
,tinger (1957) proponía que las cogniciones de un individuo o los
"conocimientos que él tenía sobre sl mismo, sobre su medio, sus obje-
tivos, sus percepciones y sus creencias, existían en una relación de
·estados relevantes o irrelevantes. De esta manera dos cogniciones o
no tienen relación entre sí y por lo tanto son irrelevantes; o de algu-
na manera la una implica o la otra en un sentido psicológico, lógico
·o aún cultural. Por ejemplo, mientras que el ser monárquico no
tiene una relación relevante con los gustos del individuo hacia cier-
tas comidas, sería importante dentro de una relación con cierta filo-
•soña política.

Festinger desarrolló su teoría de cogniciones para sugerir que
las cogniciones que son relevantes entre sí pueden ser consonantes
·o disonantes. Si la cognición B está implicada en la cognición A (es

1 El autor desea expresar su gratitud a Bruce R. Wimperis. de Pennsyl-
vania State University, quien ayudó en gran parte a la conducción de este ex-
perimenio mientras se encontraba en Princeton University.

• Dirección: Depantment of Psychology. Prínceton UDiverSity. Princeton,
.~.1I!ew Jersey 0854() USA.
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decir, algo lógico, psicológico o Cultural se sigue de A) una relación
cognoscitiva consonante anticiparía la cognición B cuando esté pre-
sente la cognición A. Una relación disonante, por otra parte es una
en la cual aunque A implica B, la cognición A está seguida o acom-
pañada del opuesto de B o de una cognición incongruente con B.

Los aspectos más complejos de la teoría de Festinger están cen-
trados principalmente en las cogniciones disonantes y en la tensión
psicológica consecuente, o disonancia cognoscitiva, que se produce.
Festinger considera esta disonancia como un estado de activación
que tiene características motivacionales o características de impulso.
De esta manera en términos de un modelo clásico de disonancia,
.i uno ha sido forzado a escribir un ensayo que es inconsistente con
los puntos de vista que uno tiene, creando de esta manera disonan-
cia, la activación consecuente lo motivará a uno a re-alinear sus
cogniciones y a resolver el conflicto actitudinal. Esta resolución por-
lo general toma la forma de un cambio de actitudes en relación con
el material-estímulo que es discrepante con la actitud. Mientras más.
libre, sea el individuo para escoger los comportamientos disonantes,
mayor será, la activación y finalmente mayor será el cambio de actí-
tudes (Festinger 'y Carlsmíth, 1959). ,

Las demostraciones del efecto de la disonancia se han centrado
en las manipulaciones de' la escogencia y del incentivo como deter-
minantes de la intensidad de la disonancia y solo han tocado de
manera tangencial el problema de la activación. Un artículo reciente
de Zanna y Cooper (1974) sin embargo, enfatiza la poca literatura
en el área y el tema de la activación en general. Ellos amplían la
teoría de Festinger de la activación y la motivación y la unen con,
los trabajos de Schacter y Singer (1962) quienes proponían una ex-
plicación de denominaciones cognoscitivos de la activación. Estos últi-
mos autores demostraron que los sujetos activados con epinefrina
que no sabían por qué estaban activados utilizaban señales externas
para denominar tal activación "ira" o "euforia". Posteriormente
Ross, Rodin y Zimbardo (1969) mostraron que los sujetos reducirían
cualquier estado de activación causado por cualquier estímulo si la
activación podía ser atribuida a una causa externa diferente. Zanna
y Cooper, por lo tanto, proponen que cuando ocurre tal atribución"
se presenta una disminución del cambio de actitudes como una for-
ma de reducir la disonancia.

En esta investigación se estudió el tema de la activación de una'
manera semejante aunque nueva. Se escogieron grupos de estudian-
tes universitarios según que pertenecieran o no a los "Clubes de co-
mer" de Princeton University. Estos clubes son los únicos que exis-
ten en los Estados Unidos y reemplazan a las fraternidades existentes
en otras universidades. Se les ataca frecuentemente como clubes so-
ciales exclusivos pero por 10 general se reconoce que proporcionan
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la mayoría de las actividades sociales ofrecidas a los estudiantes ..
Como resultado de esta situación tanto los miembros como los no-
miembros por lo general están a favor de que continúen existiendo
dichos clubes.

Se propuso que si se inducía a los sujetos a que escribieran un'
ensayo en favor de cerrar los clubes, ellos sentirían una disonancia:
cognoscitiva. Más aún, si se les pidieran a los miembros de los clu-:
bes que hicieran esa tarea, su disonancia sería mayor, dada la impor-:
tanda del tema para ellos. Por otra parte, mientras que los no-miem...-
bros podrían reducir su disonancia cambiando sus actitudes hacia
la comunicación que era discrepante con sus actitudes previas, esto
no ocurriría con los miembros del club. Los resultados que se pre-
decían entonces serían que habría un mayor cambio de actitudes-
ante una menor disonancia en los no-miembros y un menor cambio'
de actitudes ante una mayor disonancia en los miembros. del club.

Se predijo que los miembros del club tendrían la mayor activa-
ción de la disonancia, la mínima reducción, de esta activación por
medio del cambio de actitudes y la mayor necesidad de atribuir su:
molestia o activación a una causa externa. Si la disonancia es ver-
daderamente un estado de activación y dada nuestra discusión ante--
rior sobre el fenómeno de la activación en general, los miembros-
del club encontrarían la situación experimental molesta.

METono
Los sujetos fueron 20 estudiantes de pre-grado de Princeton Uni:·

versity, seleccionados de una clase de Introducción a la Psicología
basándose en una encuesta que fue distribuida a la clase aproxima··
damente cuatro semanas antes de la situación experimental. Ade-
más de preguntarles a los sujetos si pertenecían a uno de los clubes;
la encuesta obtenía una serie de opiniones de los sujetos sobre temas
de interés en la universidad. Uno de estos temas era el items crítico
para el experimento. Cada item en la encuesta iba seguido de una-
escala de 26 puntos cuyos extremos estaban marcados como "extre-
madamente de acuerdo" y "extremadamente en desacuerdo" (que
se calificaron como O y 26 respectivamente). Además se incluyeron
cuatro puntos designalos como "acuerdo", "parcialmente de acuerdo",.
"parcialmente en desacuerdo" y "desacuerdo". A los sujetos se les
pidió que indicaran sus actitudes marcando un punto en el continuo.

Situación experimental. Los sujetos llegaron al Laboratorio de
Psicología en grupos de dos a cinco personas. Se les llevó a un cuarto
experimental donde se les decía que iban a participar en un estudio
sobre actitudes. Cuatro sujetos fueron excluidos del experimento por·
que mostraron cierta familiaridad con la paradigma de la dísonancía..
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Los sujetos participaron como voluntarios y por lo tanto no se les
-ofreció remuneración alguna.

El experimentador les explicó a los sujetos que el Departamento
-de Psicología había acordado suministrarle a la administración de
la universidad una idea acerca de las actitudes de los estudiantes
, sobre varios tópicos y que para no viciar los resultados se les pediría
a los estudiantes que defendieran uno u otro aspecto de cada tópico
sin tener en cuenta sus opiniones personales. Se enfatizó que este
método era muy fructífero en presentar ambos lados de la discusión
.de manera justa. El experimentador luego indicaba lo siguiente:

Su grupo ha sido seleccionado para que considere el tema de
cerrar los clubes de comer de la. universidad y utilizar las' facili-
dades locativas para 'otros propósitos: Ustedes han sido escogidos
para que defiendAn la posicióh de cerrar los clubes. Sin tener en
'Cuenta las opiniones personales que ustedes puedan tener, escri-
ban por favor un ensayo que sea lógico y convincente.
Medidas depe1idíentes. Después de que los sujetos habían escrito

-durante diez minutos, se les pidió que llenaran un pequeño' formato
para 'medir cuáles eran sus actitudes hacia' el tópico del experimento
.(el cerrar los clubes). El instrumento' era idéntico al item utilizado
en la primera encuesta: "Los clubes de comer de la universidad de-
'ben cerrarse y .las facilidades locativas deben utilizarse para mejores
propósitos"; el item estaba seguido de una escala idéntica a la uti-
"Iizada anteriormente.

Después de que los sujetos indicaban sus actitudes, el experímen-
»tador decía:

¿Podrían hacerme un favor? Algunos de los estudiantes que han
venido antes a participar en el estudio se han quejado de que
algo de la situación del laboratorio o de la encuesta en sí, los
había hecho sentirse incómodos. ¿Podrían ustedes indicarme en
esta escala cómo se sienten sobre la situación aquí?
El experimentador luego actuaba como si hubiera rotulado los

.:26 puntos de la escala en forma espontánea y le decía a los sujetos
-que una calificación de 1 indicaba total comodidad y que un ex-
trema incomodidad se Indicaría con el punto 26.

Luego se les explicó a los sujetos el objetivo real y el proce-
dimiento del estudio y se les pidió que no discutieran el experimento
con otros individuos.

RESULTADOS

Las calificaciones promedio de las actitudes hacia la comuni-
cación discrepante antes y después de la manipulación de disonancia
.se presentan en la tabla l. Las calificaciones fueron analizadas en un



ATRIBUCION DE CAUSALIDAD 49
diseño factorial de 2 x 2 incluyendo pertenencia (miembros y no-
miembros del club) y actitudes (antes y después de la manipulación
de la disonancia) con medidas repetidas a través del factor actitudes.
Un resumen del análisis de varianza aparece en la tabla 2. Los resul-
tados revelan un efecto significativo para el factor pertenencia al
club, un efecto significativo para el factor actitudes y una interac-
ción significativa entre los dos factores. De esta manera los no-miem-
bros del club no se diferenciaron en sus actitudes iniciales de los
miembros del club pero cambiaron en la dirección de la manipu-
lación de la disonancia. Los miembros del club como se había pre-
dicho, resistieron la re-alineación de las actitudes como una función
de la disonancia sentida.

TABLA 1

Calificaciones promedio de las actitudes antes 'Y después de la
manipulación de disonancia

Condición Calificaciones de las actitudes
Antes Después

Miembros del club
No-miembros

24.75
24.88

24.00
10.88

NOTA: N = 8 sujeto. en la columna de la izquierda con medidas repe-
tidas a través de las actitudes. Lo. promedio. más bajos indican un mayor
acuerdo con la comunicación discrepante.

TABLA 2

Resumen del Análisis de Varianza para las Calificaciones
de las Actitudes

Fuente SC gl F

Pertenencia (A) 50.00 1 4.28 •
Error 11:82 14
Actitudes (B) 66.18 1 14.99 •••
AxB 86.18 1 8.19 ••
Error 4.14 14

• p < .059
•• P < .05

••• P < .01
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Los promedios de la atribución o evaluación de la situación ex-
perimental se presentan en la tabla S. Las calificaciones fueron ana-
lizadas por medio de un análisis dé varianza simple, encontrándose
una diferencia significativa en la intensidad de los sentimientos nega-
tivos hacia el experimento entre los miembros y los no-miembros
del club (F = 11~22,gl ,= 1/14, P < .01). De nuevo, como se había
predicho, los miembros del club, que no podían reducir la activación
de la. disonancia por medio del cambio de actitudes, mostraron una
reducción en la activación informando que la situación experimental
les incomodaba.

DISCUSION

Los resultados comprueban que la activación de la disonancia
es en realidad un estado 'real que en el. contexto del presente estudio
motiva al individuo a encontrar una causa externa a la cual se le
puede atribuir la activación. Más aún, los resultados sugieren que
mientras DO se permita el cambio de actitudes como una forma de
reducir la disonancia, un individuo tratará de encontrar otras formas
de reducir dicha disonancia.

TABLA 3

Promedios para A.tribución

Condición Atribucián

Miembros
No-miembros

6.38
2.00

NOTA: N· == 8 sujetos por celdilla. Los promedios máaáltos indican una
mayor incomodidad con la situación experimental.

Esto claramente nos lleva a suponer que la activación producida
por la disonancia cognoscitiva en realidad tiene propiedades de acti-
vación y de impulso.

Debe notarse que los resultados suponen un fenómeno atribu-
cional evocado por la disonancia.· Esta suposición puede criticarse
examinando la evidencia en favor de la disonancia como el agente
activador. Una repetición subsecuente del estudio (Gonzáles y Coo-
per, 1974) empleó una manipulación de la escogencia (según Linder
Cooper y Jones, 1967) en la cual la atribución de incomodidad (esta
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vez en relación con un factor especifico de la situación) difirió en
magnitud según el grado de disonancia manipulada, según la percep-
ción de libertad de escogencia. Esto corrobora los resultados de este
estudio.

Finalmente, más allá de la pregunta relacionada con la acti-
vación de la disonancia de sus propiedades de impulso, y de las for-
mas atribucionales de la reducción de la disonancia, el paradigma
de éste experimento debe considerarse con cuidado. La mayoría de
los estudios sobre disonancia manipulan la escogencia o las condi-
ciones del incentivo, presentan una tarea que produce disonancia y
miden o infieren la disonancia a partir del cambio de actitudes.
Cuando, sin embargo no se permite el cambio de actitudes y los com-
portamientos consistentes con una manipulación de la disonancia
ocurren, entonces el impacto, viabilidad y atributos motívacíonales
de la disonancia cognoscitiva se manifiestan ampliamente. Se reco-
mienda por lo tanto, que se utilice este método en los estudios rela-
cionados con los efectos de la disonancia.
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