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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1972 VOLUMEN 4 - 1'019 1 103->115

LA POTENCIALIDAD ANSIOGENICA
DE LA DISONANCIA COGNOSCITIVA

ANGEL RODRÍGUEZ KANT Y CLARIBEL MORALES DE BARBENZA 1

Universidad Nacional de Cuyo

An attempt is made to demonstrate experímentally the
relatíon between the affective and the cognitive dimensiona
of personality. On the basis of the theory of cognitive dis-
sonance, of which a summary is included, and the theory of
manifest anxíety, a synthesis is made to reach the conclusíon
that the postdecisional dissonance gives place to a relative
increment of the amount of manifest anxíetv, experimentally
measured, The study aims .to conciliate the terms of the false
dichotomy affection vs. cognition, and attempts to integrate
the dialectic process that nourishes the system of persona-
lity.

En este trabajo los autores nos proponemos encontrar experi-
mentalmente la relación que existe entre las dimensiones cognitivas
y afectivas de la conducta de los individuos. Si bien es cierto el psi-
coanálisis ha sido históricamente quien superó la dicotonía exclu-
yente entre intelecto y emotividad y, en la actualidad se supone que
no puede haber psicólogos que auspicien esa escisión de compo-
nentes, no es menos cierto también que perduran y tienen plena vi-
gencia contemporánea teorías de tipo intelectualista que, sin negar
explícitamente la innegable unidad cognitivo-afectiva, hacen caso

1 Los autores agradecen la colaboración prestada por los siguientes alumnos
de la cátedra de psicología social de 1970: M. F. Giordano, S. Candás, E. Méndez,
A. Torres, L. Lucero y L. A. Balladere,
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omiso de los componentes emocionales en la aparición de conductas,
pretendiendo reducir las explicaciones e interpretaciones de ciertas
formas conductuales a meros esquemas intelectuales. En este trabajo
en particular nos estamos refiriendo a las teorías de la congruencia
cognitiva y en especial a la de la disonancia cognitiva, particularmen-
te en lo que se refiere a los efectos postdesicionales. Desde la apari-
ción del libro de Festinger A Theory 01 Cognitive Dissonance (1957)
un importante y nutrido conjunto de psicólogos y psicólogos sociales
estaudinenses se dedicaron a intentar sostener, ampliar, o refutar los
hallazgos de Festinger, pero siempre haciéndolo sin considerar otras
partes del yo integrado como un todo en acción simultánea y perma-
nente. Nuestro propósito tentativo en este informe es arribar a las
mismas conclusiones de toda teoría dinámica de la personalidad par-
tiendo de los supuestos teóricos de aquellos que trabajan en el ám-
bito de la disonancia cognitiva. Con el objeto de lograr ese propósito
el encuadre de la presente comunicación estará dado por: a) exposi-
ción sobre la teoría de la DC; b) hipótesis y población; c) breve des-
cripción del instrumento para provocar DC; d) idem con respecto al
instrumento para medir la resonancia afectiva; e) resultados y f)
conclusiones.

LA DISONANCIA COGNOSCITIVA

Señalaremos los lineamientos básicos de la teoría de la disonan-
cia cognitiva, tal como han sido propuestos por su autor, León Fes-
tinger.

Una de las posibles relaciones que pueden existrr entre pares
de elementos cognitivos es la de disonancia. Dos elementos son diso-
nantes cuando lo contrario de un elemento surge del otro; si no x
se desprende de y, "x" e "y" se hallan en relación disonante. La di-
sonancia puede surgir de varias fuentes; Festinger señala las siguien-
tes: a) Inconsistencia lógica entre los elementos cognitivos; b) Pre-
sión cultural; e) Inclusión de una opinión específica en una más ge-
neral y d) La experiencia pasada. En todos los casos, la existencia de
disonancia entre dos elementos, se determina empíricamente. La pre-
sencia de disonancia da lugar al surgimiento de fuerzas o presiones
para reducirla. La reducción de la disonancia se efectúa por cambio
de uno o algunos de los elementos entre los cuales se. da la disonan-
cia, -sean estos de tipo cognitivo conductual o cognitivo ambien-
tal- o bien por el agregado de nuevos elementos cognitivos.



DISONANCIA COGNOSCITIVA 105

La magnitud de la disonancia cognitiva depende del número e
importancia de los elementos disonantes y su monto no puede exce-
der el de la resistencia al cambio del elemento menos resistente. La
duración de la disonancia, por su parte, se halla en relación de de-
pendencia con respecto a la magnitud de la resistencia al cambio de
los elementos cognitivos. Un individuo puede -en apariencia para-
dójicamente- oponer resistencia a la reducción de su disonancia en-
tre elementos cognitivos conductuales porque el cambio puede re-
sultar penoso e implicar pérdida, porque la presente conducta es
-operativamente- satisfactoria, o bien porque el cambio no resulta
posible. De estas situaciones resultan disonancias duraderas. Un as-
pecto de la teoría que nos interesa particularmente para el presente
trabajo es el de las consecuencias de la decisión. La importancia de
la decisión y la atracción relativa de la alternativa rechazada son dos
determinantes generales que pesan para la aparición de disonancia a
posteriori de la toma de una decisión. Una tercera variable que afec-
ta la magnitud de la disonancia postdecisional es el grado de superpo-
sición cognitiva de las alternativas implicadas en la decisión: cuanto
mayor sea la superposición cognitiva entre las dos alternativas, vale
decir cuanto menor sea la distinción cualitativa entre ellas, tanto me-
nor será la disonancia que se produzca luego de hacer la decisión. Si
cada elemento de una alternativa se corresponde idénticamente con
los de la otra, no habrá disonancia postdecisional, a menos que se
introduzcan nuevos elementos cognitivos, que sean disonantes en al-
guna medida.

La disonancia postdecisional, produce disconfort psicológico, que
se manifiesta bajo la forma de presión para reducir la disonancia,
dice Festinger, y señala cuáles son las formas en que un sujeto actúa
para reducir la disonancia que sigue a una decisión y, por ende, para
eliminar o reducir el disconfort que ella provoca. Estas formas son:
1) revocar la decisión; 2) cambiar la atracción de las alternativas im-
plicadas en la elección y 3) establecer superposición cognitiva entre
las alternativas.

En el capítulo relativo a la exposición involuntaria o forzada a
la información introductora de disonancia cognitiva Festinger plan-
tea el interrogante acerca de cómo se comporta una persona cuando
involuntariamente adquiere una cognición que es disonante con otras
cogniciones suyas. Las reacciones posibles registradaspor Festinger y
por las cuales allega evidencia experimental son las siguientes: 1) evi-
ración de la disonancia por mala percepción; el sujeto transforma la
información de acuerdo a su propio· marco de referencia; 2) intento
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de invalidar la información que produce disonancia; 3) olvido de la
información productora de disonancia.

Festinger se mueve hasta aquí en un plano exclusivamente cog-
nitivo y si bien menciona la existencia de disconfort psicológico co-
mo consecuencia de la introducción de disonancia cognitiva, y hacia
el final de su obra aporta algunas nociones acerca de las diferencias
personales en la reacción a la disonancia, no se ocupa específica-
mente de verificar el monto y calidad del disconfort o de la pertur-
bación psicológica promovidos por aquella.

Desde su planteo estrictamente cognitivo, Festinger deja -sin
embargo- abiertas algunas brechas para la aproximación al proble-
ma por la vía de la dimensión afectiva de la conducta. Tal es su su-
gerencia de crear un método para medir la tolerancia a la disonancia,
y sus observaciones acerca de las características conductuales de la
persona con bajo nivel de tolerancia a la disonancia.

En la situación experimental que exponemos se espera que la
decisión no produzca disonancia porque los objetos de opción no
son conflictivos para los sujetos, ya sea porque no los perciben como
equivalentes -la alternativa rechazada no ofrece atractivos- o bien
porque la decisión haya sido adoptada con anterioridad -lo que de
hecho se da- y la posible disonancia haya sido ya reducida. Por tan-
to, la sola expresión de una decisión previa, que coloca al sujeto en
situación ventajosa, no debiera provocar perturbación psicológica en
ellos, vale decir, no debiera incrementar su monto de ansiedad. Por
el contrario, a la presentación de argumentos desfavorables al objeto
elegido, que introduce elementos disonantes con las cogniciones de
los sujetos, debiera producirse una elevación del nivel de ansiedad.
En el presente trabajo no analizaremos los mecanismos que los indi-
viduos utilizan para reducir el monto de disonancia introducida, te-
ma que ya ha sido suficientemente elaborado por el mismo Festinger.

En síntesis esta teoría podemos reducirla o resumirla en los si-
guientes puntos, algunos de los cuales han sido tomados por Zajonc
(1968).

1) Todo estado de disonancia cognitiva produce displacer provo-
cando un estado nocivo para el actor de la situación.

2) Dado que hay displacer se intenta reducir o eliminar el mis-
mo, tratando de alcanzar un estado de equilibrio.

3) Ese equilibrio psicológico que se procura alcanzar no es igual
(en una estructura de personalidad sana) al conflicto predecisional ya
que este mismo conflicto es una búsqueda de equilibrio.
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4) Dado que el estado de disonancia cognitiva es en sí mismo
una cognición y como tal es producto de la experiencia, entonces los
individuos dirigen su conducta a evitar situaciones que incrementen
la disonancia cuando se está en estado de disonancia, o bien se dirige
la conducta a mantener la consonancia cuando se está en estado de
consonancia (Obviamente este modelo no es utilizado por sujetos ton
una personalidad sadomasoquista o con una pobre autoestima).

5) La intensidad de la disonancia cognitiva varía con a) la im-
portancia de las cogniciones implicadas (solo relaciones relevantes
la provocan) y b) el número relativo de cogniciones establecidas en
relación disonante con otras cogniciones.

6) La fuerza de las tendencias enumeradas en 2, 3 Y 4 es una
función directa de la severidad o intensidad de la disonancia cog-
nitiva.

7) La disonancia cognitiva puede ser reducida o eliminada solo
por a) agregado de nuevas cogniciones y b) cambiando las existentes.
También debemos agregar que otro mecanismo que se puede utili-
zar, y que de hecho se utiliza con mucha frecuencia, tal como nos
señala la clínica psicológica es el mecanismo de negación, con el cual
se logra un estado de balanza relativo mediante la separación del
camp0 situacional y del yo consciente de aquellos elementoscogniti-
vos que alteran las relaciones consonantes entre las cogniciones esta-
blecidas como placenteras.

8) Pensarnos que el agregado de nuevas cogniciones solo reduce
o elimina el estado de disonancia cuando estas cogniciones modifican
el estado de las relaciones disonantes entre las cogniciones. En este
proceso no debemos olvidar el Teorema de Thomas, que dice que
cuando se definen situaciones como reales estas situaciones son rea-
les para el actor de la definición.

9) Con respecto a la alternativa (b) del punto 7 "cambiar las
cogniciones existentes reduce la disonancia si: a) los nuevos conteni-
dos son menos contradictorios con otros contenidos y b) si la impor-
tancia de los contenidos contradictorios es reducida". Pero con res-
pecto al cambio de cogniciones (actitudes, creencias, conocimientos,
etc.), debemos señalar que este cambio de cogniciones puede ser, y
de hecho lo es, una fuente de disonancia cognitiva, ya que si bien
logra adecuar el campo psicosocial de los individuos implicados, no
es menos cierto que provoca alteraciones en la situación psicosocial
y entonces se alteran las relaciones con el pasado y con el presente no
Incluido en el aquí y ahora del campo.
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10) Si no se pueden producir las alternativas señaladas en 8 y
9, entonces la conducta tiende a la reparación de la consonancia a
través de la búsqueda de nueva información, proceso que termina
por rematar en alguna de las tres posibilidades ofrecidas en los puno
tos 8 y 9.

HIPOTESIS y POBLACION

Con el objeto de probar nuestra hipótesis acerca de la relación
existente entre las estructuras cognitivas y emocionales de los indivi-
duos es que diseñamos un experimento que permitiera provocar di-
sonancia cognitiva postdecisional y que esta fuera controlada por un
indicador de ansiedad. A tal efecto se diseñó un modelo de 3 mo-
mentos que esquemáticamente es como se indica a continuación: en
los momentos 1, 2 Y 3 se aplica una prueba para conocer la ansiedad
manifiesta de los individuos, y entre los momentos 1 y 2 se les hace
elegir entre 2 alternativas excluyentes y entre los momentos 2 y 3 se
les hace leer a los individuos una serie de críticas objetivas a su de-
cisión anterior.

La hipótesis nula fue de que las diferencias entre los montos de
ansiedad manifiesta entre los momentos 1 y 3 Y los momentos 2 y
3 debían ser estadísticamente significativas, mientras que las diferen-
cias entre los momentos 1 y 2 serían producto del azar. La hipótesis
alternativa fue de que las eventuales diferencias entre todos los mo-
mentos indicados se deberían simplemente al azar.

La población con que se trabajó fue una muestra accidental
de alumnos de la Facultad de Pedagogía y Psicología de la Universi-
dad Nacional de Cuyo, que aún no hubiera cursado Psicología So-
cial. La muestra fue de 30 alumnos y se trabajó individualmente con
cada uno de ellos. Creemos necesario destacar en este lugar y muy
brevemente la estructura de aprendizaje y evaluación en la Facultad
para poder comprender la experiencia.

En esta Facultad de Pedagogía y Psicología de la Universidad
Nacional de Cuyo se pueden cursar y aprobar las materias de su Plan
de Estudios por dos sistemas no excluyentes entre sí: a) el Sistema
Tradicional de rendir examen final ante un Tribunal examinador
y b) el Sistema de Promoción sin Examen que elimina el tribunal
final por exámenes parciales, trabajos de seminario, etc. En un tra-
bajo anterior, observamos que nuestros alumnos preferían masiva-
mente el sistema de promoción sin esamen por encontrarlo menos
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traumático. Sin embargo, con el profesor Marder hallamos un con-
junto de ventajas en el sistema tradicional de evaluar que supera
con mucho las posibles ventajas maximizadas por los alumnos. Es
decir, puestos nosotros observadores en posición de actores tuvimos la
oportunidad de ver que lo que los alumnos maximizaban de la pro-
moción sin examen era incongruente con sus propias declaraciones
acerca de rendimientos y aprendizajes, y a su vez lo que ellos minimi-
zaban del sistema tradicional para ser congruente con sus expectativas
debía ser invertido en dirección de la maximización de los argumen-
tos.

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

Dado que en esta comunicación nos interesa básicamente la
problemática de la disonancia cognitiva postdecisional es que cons-
truímos un instrumento sumamente sencillo al respecto. Luego de
conocer la ansiedad manifiesta del sujeto en condiciones "normales"
se le pedía que eligiera entre cursar el próximo año una materia
"brava" por el sistema de promoción sin examen o por el sistema
tradicional. Teóricamente esta elección no podía provocar disonan-
cia, ya que la elección en sí mismo no es conflictiva. Decimos que
la elección no es conflictiva porque los términos de la elección ni
son equipotentes ni son duraderos. Las alternativas no son equipo-
ten tes, ya que uno de los términos es en nuestra estructura univer-
sitaria cargada de rasgos positivos, mientras que la otra alternativa
es cargada con rasgos negativos. En términos de la teoría de M.
Klein podríamos decir que para nuestros alumnos la promoción sin
examen representa el pecho bueno, mientras que el sistema tradi-
cional es el pecho malo de la estructura académica. No hay equipo-
tencia entre los términos a optar cuando todas las valencias positi-
vas se depositan en uno de los términos y las valencias negativas en
el término restante. Por consiguiente, tampoco hay durabilidad, ya
que la elección de ninguna manera significa la pérdida de un objeto
bueno. Nuestros sujetos contestaron en su totalidad sin detenerse a
pesar las alternativas y sin titubear que elegían la promoción sin
examen. Es decir, la elección no ofrecía compromiso alguno con la
alternativa rechazada, ya que entre las cogniciones de las dos alter-
nativas, si bien pertenecen a una misma estructura cognitiva, se apa-
recen a los sujetos como muy distantes, y por consiguiente ni hay
conflicto predecisional ni tampoco disonancia cognotiva postdecisio-
nal.
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Festínger indica que mientras mayor es el conflicto predecisio-
nal, mayor será la disonancia postdecísional, aún cuando nos indica
que dinámicamente los procesos pre y postdecisionales son muy di-
ferentes en cuanto hace a resonancia y consecuencias.

En resumen, nuestros sujetos elegían sin asumir un compromiso
consciente frente a la alternativa elegida.

A continuación se volvía a medir la ansiedad manifiesta y se-
guidamente se sometía a los individuos al estímulo que, entendía-
mos por experiencias anteriores, provocaría disonancia cognitiva.
Con este objeto es que trabajamos un modelo en el cual las deci-
siones son irrevocables y las mismas tienen consecuencias negativas
inesperadas. Es de hacer notar que en la gran mayoría de investi-
gaciones sobre disonancia cognitiva los sujetos de experimentación
tienen acceso a la información en el conflicto predecisional o bien
antes de la decisión. La variación por nosotros introducida implica
que los sujetos tienen acceso a la información solo después de haber
elegido una alternativa, y en esa información descubren los rasgos
negativos de la alternativa elegida, vale decir, se minimizan las PO"
sibles virtudes y se maximizan los posibles defectos de aquella alter-
nativa en que se depositaron los objetos buenos.

Modelos similares al utilizado en esta experiencia pueden con-
sultarse en Aronson y Mills (1950). De acuerdo al modelo que ve-
nimos de transcribir nuestros sujetos debían leer un impreso que de-
cía lo siguiente: "Ustedes han elegido el sistema de promoción sin exa-
men para cursar y aprobar la materia que había pensado. Sin em-
bargo, nos vemos obligados a informarle que en base a informacio-
nes, la experiencia, y una investigación realizada en la Facultad por
docentes de la misma, entendemos que el sistema. de promoción sin
examen no es conveniente para los alumnos por: a) se gastan más
horas en preparar parciales y cursar regularmente asistiendo a las
clases teóricas y prácticas, que si rindiera la materia por el sistema
tradicional; b) El sistema por usted elegido exige una dedicación
casi total por parte de los alumnos con respecto a la materia que se
cursa por el sistema de promoción sin examen; c) En muchos casos
el cursar la materia por el sistema de promoción sin examen hace
perder la noción de integridad de la. materia; d) El alumno tiene
que estar casi todo el cuatrimestre preparando parciales, exposicio-
nes, mesas redondas, etc., que le restan tiempo para otras materias;
e) Con el sistema por usted elegido, el alumno se ve obligado a par-
ticipar activamente en el curso, aún cuando la materia no le atraiga
mayormente y f) Se ha observado que se olvidan más fácilmente los
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contenidos aprendidos por el sistema de promoción sin examen que
rindiendo la materia por el sistema tradicional".

Como se habrá podido observar, la minimización que hacemos
de la alternativa elegida por el sujeto arrima al campo de la con-
ciencia datos suficientes como para volver disonantes las relaciones
consonantes mantenidas hasta ese entonces por los individuos en el
plano de las cogniciones relativas a los dos sistemas de evaluación y
aprendizaje propuestos.

El modelo que utilizamos para esta fase del experimento en
que queríamos provocar disonancia postdecisional no permite que
el individuo revoque su decisión a la par que las consecuencias de
la decisión son negativas o nocivas para el elector, ya que una elec-
ción que no suponía en principio ni conflicto ni compromiso pre-
vio termina después de recibir la información por provocar un esta-
do displacen tero en los actores desde el momento en que descubren
que su elección no era tan trivial como suponían y que ella llevaba
a un compromiso posterior donde las relaciones cognitivas manteni-
das como irrevelantes se convierten en relevantes por la mera toma
de conocimiento de la existencia de relevancia. Es de hacer notar
que en la comunicación leída por los estudiantes se hacía hincapié
en dos cosas: a) la fuente de la información y b) señalar que esa al-
ternativa la había elegido él. Con respecto al énfasis puesto en la
fuente de información al principio de la comunicación nuestro in-
terés fue resaltar la fuente de credibilidad para tener efectividad con
el mensaje. En este punto partimos de las conclusiones de los traba-
jos de Hovland sobre el tema. Nuestro deseo era que la fuente de
información fuera maximizada como un medio de obtener reduc-
ción inmediata de la disonancia producida por el estímulo. Con res-
pecto al punto (b) tuvimos por objeto comprometer al lector con su
elección para evitar una fuga del campo psicológico en el cual deseá-
bamos mantenerlo.

EL INSTRUMENTO PARA MEDIR LA ANSIEDAD

Para evaluar las variaciones en el nivel de ansiedad de los suje-
tos utilizamos el sub test de retención de dígitos de la escala Wechsler-
Bellenue. Inicialmente, pensamos en 'la aplicación de la escala de
ansiedad manifiesta de Taylor, pero comprobamos, mediante su ad-
ministración en un minigrupo, que no era eficaz para acusar las
fluctuaciones del nivel de ansiedad en un período tan breve como
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el que nos llevaba la ejecución de la experiencia, particularmente
debido a la intervención del factor memoria, puesto que la escala
debía repetirse tres veces en el lapso de aproximadamente una hora.
En consecuencia, nos decidimos por la utilización de material sin
sentido y, en especial, por el sub test de retención de dígitos, que ha
probado ser, de acuerdo a Rapaport (1965) "un test específico de la
ansiedad". La atención pasiva automática, condición óptima para la
ejecución de este test, es perturbada por las ideas y afectos con carga
ansiosa; un esfuerzo por concentrarse en la retención de dígitos ge·
neralmente conduce a una mayor acumulación de errores.

Se esperaba -por lo tanto- que un incremento en el monto
de ansiedad de los sujetos produciría una caída en el rendimiento
en el sub test de retención de dígitos y viceversa.

RESULTADOS

El modelo estadístico por nosotros utilizado es sumamente sen-
cillo y conocido. Dado que como señalábamos en el punto relativo a
la hipótesis, nos interesa conocer si las diferencias entre las puntua-
ciones obtenidas en cada momento del experimento son debidas a
oscilaciones propias del azar o bien obedecen al diseño por nos-
otros elaborado, es que decidimos trabajar con la prueba "t" para
diferencias de medidas. Fijamos el nivel de significación en .05. Los
resultados se indican a continuación en la tabla 1:

TABLA 1

Momento 1 Momento 2 Momento 3
(antes del estímulo) (después de elegir) (después de la

informo negativa)

N
M
S
82

30
1l,53

1,5434
2,3822

30
11;10

1'3503
1,8233

30
9,83
1,7527
3,0722

De acuerdo a estos resultados el valor de "t" para MI y M2 (t=
1,1379; df=29¡ p.< .10) es no significativo y obedece al azar, es de-
cir, las medias 1 y 2 provienen de una misma población, La diferen-
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cia entre M2 y Ms (t=3,0829; df=29; p.< .01) es estadísticamente
significativa y por consiguiente no obedece a procesos aleatorios sino
que proviene de dos poblaciones estadísticamente diferentes, vale de-
cir, la información incluída entre los momentos 2 y 3 diferencia ne-
tamente los campos de rendimiento de los sujetos en ambos mo-
mentos. Esa diferencia puede ser atribuída ---con un pequeño mar-
gen de error (1%)- a la ansiedad producida por la información di-
sonante que introdujimos como variable interviniente, Lógicamente
si hay diferencia favorable a Mi entre Mi y M2 -aún cuando no sea
significativa- y si M2# que Ms, luego Mi será significativamente
diferente que Ms (t=3,9l98; df=29; p.< .001).

Frente a estos resultados se aprueba la hipótesis nula que dice
que las diferencias entre los momentos 1 y 2 son debidas al azar; y
que las diferencias entre los momentos 1 y 2 individualmente con
respecto al momento 3 obedecen a que la ansiedad manifiesta se ve
incrementada con la aparición de procesos para reducir la disonancia
cognitiva postdecisional.

CONCLUSIONES

Antes de entrar en particular a las conclusiones de la investiga-
ción, quisiéramos detenernos un momento a considerar algunas con-
secuencias teóricas del modelo que seguimos en el trabajo.

Es de hacer notar que para el modelo por nosotros utilizado la
teoría de la disonancia cognitiva predice que se tienen dos caminos
no excluyentes para reducir la disonancia: a) minimizando los ras-
gos negativos recién descubiertos y b) maximizando los rasgos posi-
tivos de la alternativa elegida. De todas maneras, ambos procesos en
conjunto o tomados separadamente podemos reducirlos a lo que los
psicoanalistas llaman "racionalización", el cual como mecanismo de
defensa que se utiliza para reducir o eliminar la disonancia cogni-
tiva implica que el yo debe defenderse de una agresión hostil del
medio y para ello utiliza el mecanismo que mejor se adapta para la
ocasión. De acuerdo con Deutsch y Krauss (1970), lo que resulta
decisivo para la producción de la disonancia posterior a la decisión,
es la incongruencia entre los conocimientos del yo y los de la elec-
ción, más que la incongruencia determinada por la selección de una
alternativa y no de otra. Sin embargo, debemos destacar queMa-
lewsky señala que los procesos postdecisionales diferirán de acuerdo
a la autoestima de los sujetos cognocentes, ya que los procesos de
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reducción de la disonancia que ofrece Festinger solo serán válidos
cuando hay un elevado grado de autoestima, porque precisamente se
daría lo que señalan Deutsch y Krauss. En los sujetos con baja auto-
estima se tiende a reducir la atractividad de la alternativa elegida e
incrementar la atractívidad de la alternativa rechazada, ya que en
este tipo de sujetos los conocimientos del yo son mantenidos con
poca firmeza y es fácilmente comprobable que la disonancia postdeci-
sional se convierta en un conflicto predecisional con respecto al mis-
mo objeto. Es decir, estos individuos tenderán a incrementar la am-
bivalencia en cada uno de los objetos predecisionales y entre cada
uno de ellos para de esa manera evitar el compromiso yoico con un
objeto que se cargara totalmente con catexias positivas como objeto
libidinal único. Se trata de evitar el retorno a la posición esquizo-
paranoíde de objetos totalmente buenos y totalmente malos a través
de procesos enfermos.

Estos hallazgos de Deutsch y Krauss y de Malewski se corrobo-
ran con los de Bramel (1962), en que provoca autoestima artificial en
sus sujetos. Aquellos en que se provocó una alta autoestima tienden
a proyectar con mayor intensidad los rasgos negativos que les des-
cubre una información construida al efecto, mientras que aquellos
con baja autoestima tienden a proyectar mucho menos los conteni-
dos de la información disonante.

Finalmente deseamos concluir este informe señalando que de
acuerdo a los resultados obtenidos se confirma nuestra H, de que las
diferencias en los montos de ansiedad manifiesta -medidos con el
item de "retención de dígitos" de Weshsler- son diferencias que
obedecen a la introducción de un estímulo nocivo a nivel cognitivo
y que ese estímulo no solo opera al nivel por nosotros indicado, sino
que se traslada a la dimensión afectiva provocando un aumento de
la ansiedad manifiesta. Obviamente estas conclusiones solo son ex-
tensibles a la muestra de individuos con que trabajamos, ya que di-
cha muestra no es representativa de población alguna. Esta es una
investigación piloto, cuyos hallazgos nos alientan a continuar traba-
jando en esta línea con mayor profundidad.

Hasta aquí es lo que se puede concluír a través de los resultados
hallados; sin embargo, nuestro conocimiento teórico nos permite
aventurar el siguiente desarrollo del proceso: Incrementada la ansie-
dad a través de la reelaboración del estímulo esta no "muere" en
esta dimensión de conducta, sino que se vuelve a reelaborar afectan-
do con nuevos contenidos a la dimensión cognitiva la cual tratará de
reducir la disonancia con los nuevos elementos aportados por el pro-
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ceso de "feedback", que se está operando constantemente en el deve-
nir histórico individual y cultural. Esto que venimos de indicar, co-
mo así también las conclusiones particulares de la investigación, de
ninguna manera son aportes originales a las teorías estructuralistas
de la personalidad; simplemente es un intento más de mostrar el
proceso dialéctico que facilita la retroalimentación in ter e intra es-
tructural al nivel de dimensiones de conducta que consciente o in-
conscientemente han sido separadas en compartimientos estancos sin
relación de continuidad.

Por último queremos destacar que este trabajo ha permitido a
sus autores bucear en un campo de investigación que es del psicó-
logo social y que lamentablemente en nuestro país no ha recibido
la atención que creemos le corresponde.
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