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Resumen
En el presente trabajo se aborda el estudio del estrés organizacional desde el Modelo de Demandas – Control (MDC),
sus efectos sobre el procesamiento de la información y las consecuencias derivadas del mismo para el cambio de actitudes. Se
llevó a cabo un experimento en el que se simularon las condiciones que dan lugar a estrés positivo o negativo de acuerdo con
el MDC. En concreto, los participantes dispusieron de mucho (estrés positivo) o poco (estrés negativo) control para afrontar
las exigentes demandas de su organización. Tras recibir esta manipulación, los participantes fueron expuestos a una propuesta de cambio organizacional compuesta por argumentos fuertes o débiles y se evaluaron sus actitudes hacia la propuesta de cambio. El estrés negativo (alta demanda y bajo control) influyó sobre el impacto persuasivo de la propuesta reduciendo el procesamiento de la información y, por tanto, la posibilidad de discriminar entre argumentos fuertes y débiles.
Por su parte, el estrés positivo (alta demanda y alto control) potenció el efecto de la calidad de los argumentos induciendo
actitudes más favorables cuando la propuesta se componía de argumentos fuertes que cuando contenía argumentos débiles.
Se discuten las implicaciones para proyectos de cambio organizacional.
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The impact of stress on processing
persuasive messages
Abstract
Based on the demand-control model (DCM), the present research examined the effects of organizational stress on
information processing, as well as their consequences for attitude change. Participants were provided with high (positive
stress) or low (negative stress) resources to cope with the demands of their organization. Following this induction,
participants received a persuasive proposal composed either by strong or weak arguments before assessing their attitudes
towards organizational changes. As expected, negative stress influenced attitude change presumably by reducing the
amount of information processing and thus the possibility of differentiating between strong and weak arguments. In
contrast, positive stress led to argument quality effects, with more positive attitudes reported in response to the strong
arguments than to the weak ones. The implications for organizational change are discussed.
Keywords: Stress, control, organization, attitudes, persuasion.
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La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, señala en la Cuarta encuesta europea sobre condiciones de trabajo (Parent-Thirion, Fernández,
Hurley y Vermeylen, 2007) cómo el estrés afecta al 22,3% de los trabajadores. Por su
parte, en España, el 27,9% de los trabajadores que piensan que el trabajo afecta a su
salud, realiza esta atribución a causa del estrés; según informa el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la VI encuesta nacional de condiciones de trabajo
(Almodovar y Pinilla, 2007).
La relevancia del estudio del estrés está muy ligada a sus consecuencias para la salud y
el bienestar (e.g., Cohen, Hammen, Henry y Daley, 2004; González, 1995; Roelofs,
Elzinga y Rotteveel, 2005). Sin duda, la exposición prolongada a situaciones de estrés
puede tener consecuencias negativas a largo plazo tanto para la salud de las personas
(véase Gun Kang et al., 2005; Riese, van Doornen, Houtman y de Geus, 2000; van der
Doef y Maes, 1999), como para la eficacia de las organizaciones (Peiró y Salvador, 1993).
Además del impacto sobre la salud de las personas y las organizaciones, el estrés
puede tener consecuencias para el procesamiento de la información y la cognición. En
concreto, el estrés puede provocar que las personas no consideren toda la información
relevante en la toma de decisiones, así como un aumento del uso de esquemas estereotipados y una mayor utilización de categorías generales de juicio (e.g., Hamilton, 1982;
Hancock, 1986; Keinan, 1987; Leon y Revelle, 1985). Esta simplificación en el procesamiento puede tener consecuencias a distintos niveles dentro de las organizaciones. Por
ejemplo, el estrés reduce la capacidad de las personas para considerar los puntos de vista
de otras personas (favoreciendo una perspectiva más individualista), reduciendo el rendimiento en los equipos de trabajo (Driskell, Salas y Johnston, 2000). El estrés no impide que las personas puedan tomar decisiones (Regueiro y León, 2003), sino que limita
sus recursos para atender a toda la información que puede ser relevante para tomar
dichas decisiones (véase también Chajut y Algom, 2003). En este mismo sentido, Maldonado et al. (2008) han encontrado que una alta percepción de estrés se relaciona con
menor velocidad de memoria y menor continuidad de la atención. Sin duda, las personas pueden tomar decisiones y formarse opiniones tanto cuando disponen de recursos y
de información suficiente como cuando no se dan esas condiciones, pero los procesos
psicológicos y las consecuencias son diferentes en ambos casos (para una revisión sobre
procesos duales, véase, Chaiken y Trope, 1999).
Existen múltiples modelos para comprender el fenómeno del estrés. Así, el estrés ha
sido considerado como a) un estímulo, es decir como cualquier tipo de presión que, ejercida desde fuera, afecta negativamente al individuo; b) una respuesta, entendiendo por tal
un patrón general de adaptación por parte del organismo ante alguna demanda excesiva
y c) una interacción entre diversas fuentes de tensión y la manera de afrontarlas por parte
del individuo. Desde esta última perspectiva ha resultado relevante el análisis de los
estresores sociales (véase Osca, 2004).
En los últimos años ha predominado un enfoque que atiende al procesamiento de la
información para comprender el fenómeno de estrés (Folkman y Moskowitz, 2004).
Este enfoque ha mostrado que la variable con mayor poder explicativo del estrés es la
percepción de control personal sobre los recursos disponibles. En el ámbito organizacional, Karasek (1979) ha planteado en su Modelo de Demandas Control (MDC) que el
control que tienen las personas sobre las demandas organizacionales permite explicar el
fenómeno del estrés en el trabajo.
De acuerdo con el modelo, la ocurrencia de una respuesta de estrés adaptativa o desadaptativa (modo de afrontamiento) depende del control que posee el individuo para
hacer frente a las exigencias del trabajo (fuentes de tensión). Existe, entonces, una condición previa para que pueda suceder un proceso de estrés: las demandas o exigencias de la
organización deben ser altas, producir tensión. De ahí las dos hipótesis que plantea
Karasek (1998, pp. 34.7-34.8): a) hipótesis de la tensión del trabajo, las reacciones psicológicas más negativas y el riego de enfermedad física se producen cuando las exigencias
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del trabajo son grandes y escaso el control del trabajador para afrontarlas; b) hipótesis de
aprendizaje activo, cuando las demandas son altas, aunque no abrumadoras, y el grado de
control del individuo es suficiente para satisfacerlas con éxito, los efectos que predice el
modelo son aprendizaje y crecimiento.
Por lo tanto, la combinación de demandas y control puede explicar tanto la posibilidad de un estrés negativo, como de un estrés positivo (Karasek, 1998). En el presente trabajo
utilizaremos la terminología acuñada por Selye (1978) para referirnos al estrés negativo
como distrés y al estrés positivo como eutrés.
La investigación empírica inspirada en el MDC ha mostrado efectos diferenciales en
las condiciones de distrés y eutrés en las organizaciones. Por ejemplo, los individuos que
trabajan en condiciones de alta demanda y bajo control refieren gran ansiedad y depresión, al tiempo que están amenazados por un riesgo creciente de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Johnson y Johansson, 1991; Karasek y Theorell, 1990). Asímismo, Karasek y colaboradores han hallado que el control se relaciona positivamente con
la satisfacción en el trabajo (i.e., a mayor control, mayor satisfacción) y negativamente
con conductas nocivas para la salud (e.g., a mayor control, menor ingestión de pastillas),
así como también con problemas psicológicos y físicos (e.g., depresión, problemas respiratorios o dolores de cabeza; Karasek, Gardell y Lindell, 1987). Por otro lado, la investigación previa también ha demostrado que controlar las demandas organizacionales
genera unas condiciones paliativas del estrés (para una revisión, Santacreu, Hernández,
Adarraga y Márquez, 2002), y que ante un mayor control, las personas muestran menor
ansiedad y mayor desarrollo de estrategias activas para afrontar las situaciones estresantes (e.g., Eifert, Coburn y Seville, 1992).
Una característica a destacar de la mayor parte de estos trabajos es la utilización de
diseños correlacionales. Es decir, tanto el estrés como las consecuencias asociadas con el
mismo suelen ser medidas en lugar de manipuladas. Como es bien sabido, la falta de
control directo sobre las variables estudiadas dificulta el establecimiento de relaciones
causales entre las mismas. Por ejemplo, en función del diseño de muchos de estos trabajos, resulta imposible saber si el estrés realmente produce los efectos referidos o si, por el
contrario, los supuestos efectos son la causa que genera estrés o, incluso, si tanto el estrés
como sus efectos son el resultado de una tercera variable. El presente trabajo de investigación pretende abordar esta problemática manipulando experimentalmente las condiciones relevantes para generar una respuesta de estrés.
Por otro lado, si bien la investigación previa se ha centrado en el estudio de las consecuencias del estrés para el bienestar, se han ignorado otros aspectos que también resultan fundamentales. Uno de los factores más relevantes en este sentido tiene que ver con
las consecuencias del estrés para la resistencia al cambio organizacional. Si bien se sabe
que el estrés puede estar asociado con un menor uso de la información disponible, no
está claro cuáles son las consecuencias del estrés en respuesta a propuestas persuasivas.
Es decir, hasta este momento se desconoce la relación entre el estrés organizacional y el
cambio de actitudes hacia propuestas de la organización. La presente investigación se
orienta al estudio experimental de dicha relación.
Dada la importancia que para el cambio de actitudes tiene la medida en que las personas procesan la información persuasiva que reciben (véase por ejemplo Eagly y Chaiken, 1993; Petty y Cacioppo, 1986), y dada la relación existente entre el estrés y la
recepción de información, parece razonable plantear el estrés como un factor relevante
para el cambio de actitudes organizacionales. Dicho de otro modo, el estrés puede determinar el impacto persuasivo de una propuesta organizacional en la medida en que influya sobre el procesamiento de dicha información.
En la presente investigación se optó por simular las condiciones que dan lugar a
estrés positivo o negativo de acuerdo con el MDC, en lugar de trabajar con grupos de
trabajadores identificados previamente con niveles de estrés diferente. Por otra parte, se
manipuló la calidad de los argumentos contenidos en la propuesta persuasiva prove-
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nientes del entorno organizacional. La comunicación persuasiva adoptó dos modalidades: por un lado, la mitad de los participantes recibió una propuesta compuesta por
argumentos fuertemente convincentes, mientras que, para la otra mitad, los argumentos a favor de la misma propuesta fueron muy poco convincentes. Variar la calidad de los
argumentos de una misma propuesta persuasiva constituye una de las herramientas más
utilizadas por los investigadores para determinar la cantidad de procesamiento realizado
por las personas (Petty y Cacioppo, 1986).
La hipótesis principal del presente trabajo es que los participantes procesarán en
mayor medida la información de la propuesta persuasiva en la condición de estrés positivo que en la condición de estrés negativo. Puesto que la cantidad de elaboración es
inferida a partir del efecto de la calidad de los argumentos, se pronosticó un mayor efecto de dicha variable (i.e., mayor persuasión del mensaje compuesto por argumentos fuertes que por el mensaje compuesto por argumentos débiles) en los participantes con
estrés positivo que en aquellos participantes con estrés negativo. Descrito de otra manera, se esperaba que la falta de control (estrés negativo) redujese la capacidad y motivación para procesar la propuesta persuasiva. Como consecuencia, para los participantes de
la condición de distrés no se esperaba que sus actitudes difiriesen entre aquéllos que
recibieran argumentos fuertes y aquéllos que recibieran argumentos débiles, debido a
que este estrés negativo les impedirá discriminar entre estas dos características del mensaje.
Método
Participantes
Una muestra de 93 estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) participó de forma voluntaria y anónima en este estudio y fueron asignados aleatoriamente
a las condiciones experimentales.
Diseño
Se utilizó un diseño factorial intersujetos 2 (condición de estrés organizacional: distrés vs. eutrés) X 2 (calidad de los argumentos: fuertes vs. débiles).
Procedimiento
La investigación se presentó como una serie de estudios sobre nuevas propuestas en la
UAM. En primer lugar, se entregaba a los participantes una información sobre unas
modificaciones que habrían de hacerse en la ordenación académica de las asignaturas
para adaptarse al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. En esta información se hacía
referencia a las nuevas políticas de créditos impulsadas por la Unión Europea. Para establecer una situación de alta demanda organizacional, a todos los participantes se les dijo
que se tendría que realizar un mayor número de horas de trabajo por crédito a partir del
curso inmediatamente siguiente.
A continuación, se manipuló el control que tenían supuestamente los participantes
sobre la demanda ejercida por parte de la institución universitaria. A la mitad de los
participantes no se les proporcionó alternativa alguna para afrontar las consecuencias de
la implementación de la nueva política (i.e., bajo control o condición de distrés); mientras que a la otra mitad se les daba la posibilidad de tomar diversas decisiones para
enfrentarse a estos cambios (i.e., alto control o condición de eutrés).
Después de leer dicha información, y como parte de un estudio distinto llevado a
cabo también por la UAM, se les presentó una nueva propuesta de implantación de un
innovador sistema de tarjetas magnéticas (i.e., la propuesta persuasiva de la organización). En este caso, la mitad de los participantes recibió un mensaje compuesto por
argumentos fuertes y la otra mitad recibió un mensaje compuesto por argumentos débi-
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les. Finalmente, se evaluaron las actitudes de los participantes hacia la propuesta de
implantación del sistema de tarjetas magnéticas en la UAM.
Variables independientes
Estrés Organizacional: Para establecer las condiciones de estrés organizacional, se
sometió en primer lugar a todos los participantes a una condición de alta demanda
mediante la implementación de un cambio organizacional. Ejemplos de estas demandas
fueron: “una medida obligatoria para cada Licenciatura será la realización de un examen final
de carrera”, “150 horas de trabajo por asignatura”, o “un aumento de la nota mínima para aprobar, que del actual 5 pasaría a 7”. Siguiendo a Karasek (1979), la condición de estrés se
creó manipulando el control personal para satisfacer las demandas de la organización. A
la mitad de los participantes no se les proporcionó ningún recurso para responder a la
demanda (bajo control o condición de distrés), estableciendo para ello que “debido a los
escasos recursos disponibles, tanto económicos como humanos los alumnos tendrán que adaptarse de
la mejor manera posible a estas nuevas medidas”. Al resto de participantes se les dijo que se
proporcionarían recursos suficientes para solucionar los requerimientos del cambio (alta
demanda / alto control), constituyendo de esta manera el grupo de eutrés. Ejemplos de
los recursos de los que disponían los participantes fueron: “disponibilidad de tutorías extraordinarias con sus profesores”, “las prácticas aumentarán tanto en cantidad como en variedad,
pudiendo llegar a obtener hasta 3 puntos por su realización”, o “la posibilidad de crear un perfil
curricular personalizado, a través de la elección de un mayor número de asignaturas optativas”.
Es importante señalar que si bien el modelo de Karasek (1998) se desarrolló originalmente para estudiar el estrés crónico provocado por la exposición prolongada a estresores de carácter psicosocial y/u organizacional, en el presente trabajo, tanto por motivos
teóricos como deontológicos, no se expuso a los participantes a situaciones prolongadas
de estrés. Puesto que el objetivo era estudiar el efecto del estrés sobre el procesamiento
de la información en lugar de sobre la salud, no se consideró necesario prolongar las condiciones de estrés en el tiempo. Asimismo, el “debriefing” efectuado al concluir el experimento limitó cualquier tensión residual.
Por último, conviene mencionar que los estudiantes se consideran un colectivo fundamental de la universidad como organización con independencia que exista entre la
universidad y los alumnos una relación contractual. De hecho, están representados y
participan activamente en buena parte de las decisiones de la organización. Además, la
mayor parte de las propuestas de cambios organizacionales influye a este colectivo tanto
o más que al personal docente, investigador y de servicios. En este sentido, dada la naturaleza del mensaje utilizado en el presente trabajo (e.g., cambios en las asignaturas), no
se encuentran dudas de la relación entre los estudiantes y la organización.
Calidad de los argumentos: Inmediatamente después de leer la propuesta de adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior, los participantes recibieron un mensaje
sobre la implantación de una Tarjeta de Identificación Magnética en su universidad. La
mitad de los participantes recibió un mensaje a favor de dicha implantación compuesto
por argumentos fuertes como, por ejemplo, “la posibilidad de consultar las notas de las asignaturas a través de la tarjeta de identificación magnética”, “agilizar la mayor parte de las gestiones administrativas que se realizan en las secretarías”, “su implantación podría considerar un
ahorro considerable de papel”. La otra mitad de los estudiantes recibió un mensaje persuasivo a favor del nuevo sistema compuesto de argumentos débiles, como, por ejemplo, “en
los lugares donde funciona el sistema de identificación magnética la gente puede dejar los coches
abiertos”, “este sistema permite que los agentes de seguridad dispongan de más tiempo libre en el trabajo”, “la mayoría de los padres están de acuerdo con esta propuesta”. Los mensajes utilizados
en el presente estudio fueron testados en investigaciones previas, mostrando su capacidad para afectar a esta favorabilidad de los pensamientos y las actitudes (Briñol y Petty,
2003).
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Variables dependientes
Actitudes: Las actitudes hacia las tarjetas magnéticas fueron evaluadas mediante 6
escalas de diferencial semántico de 9 puntos, que incluían adjetivos tales como “Indeseable-Deseable”, “Perjudicial-Beneficioso”, “Rechazable-Recomendable”, “Inútil-Útil”, “NegativoPositivo” y “Malo-Bueno”. Dada su alta consistencia interna (alpha = .94), las seis escalas
fueron promediadas para formar un único índice compuesto de actitudes hacia la
implantación del sistema de tarjetas magnéticas.
Resultados
El ANOVA 2 x 2 realizado sobre el índice de actitudes mostró un efecto principal de
la variable calidad de los argumentos, de tal forma que los participantes que recibieron
el mensaje compuesto por argumentos fuertes mostraron unas actitudes hacia la propuesta organizacional significativamente más favorables (M = 6.63; DE = 1.55) que los
participantes que recibieron el mensaje compuesto por argumentos débiles (M = 5.29;
DE = 1.55), [F(1, 87) = 17.49, p < .01, η2 = .16] No se encontró un efecto principal
significativo de la variable estrés organizacional [F(1, 87) = 2.98, p = .08, η2 = .03]. Es
decir, las situaciones estresantes no tuvieron un efecto directo sobre la actitud; de hecho
se esperaba que su impacto fuera en una dirección o en otra en función de la calidad de
los argumentos del mensaje. Así, como se había pronosticado, lo más relevante para la
presente investigación fue que la interacción entre el estrés organizacional y la calidad
de los argumentos resultó estadísticamente significativa [F(1, 87) = 7.03, p = .01, η2 =
.075]. Tal y como se ilustra en la figura 1, solamente los participantes de la condición de
eutrés que recibieron el mensaje fuerte mostraron actitudes significativamente más
favorables (M = 7.28; DE =1.01) que aquéllos que recibieron el mensaje débil (M =
5.15; DE =1.66), t(45) = -5.26, p < .01.
FIGURA 1
Actitudes en función del estrés y la calidad de los argumentos
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En cambio, como se esperaba, para los participantes de la condición de distrés no se
encontraron diferencias significativas en las actitudes de los participantes que recibieron
el mensaje compuesto por argumentos fuertes (M = 5.92; DE = 1.73), comparado con
los participantes que recibieron el mensaje compuesto por argumentos débiles (M =
5.44; DE = 1.44), t(42) = -.998, p = .32. Estos resultados indican un mayor efecto de la
calidad de los argumentos para la condición de eutrés que de distrés. Puesto que el efecto de la calidad de los argumentos informa de la cantidad de procesamiento de la información, los resultados obtenidos sugieren que el distrés reduce la elaboración cognitiva.
Descrita de otra forma, la interacción mostró que los participantes que recibieron la
propuesta débil tendieron a mostrar actitudes más favorables en la condición de distrés
(M = 5.44; DE = 1.44) que en la condición de eutrés (M = 5.15; DE = 1.66), aunque
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esta diferencia no resultó estadísticamente significativa, t(45) = - .634, p = .52. Por el
contrario, los participantes que recibieron la propuesta compuesta por argumentos fuertes mostraron actitudes menos favorables en la condición de distrés (M = 5.92; DE =
1.73) que en la condición de eutrés (M = 7.28; DE = 1.01), t(42) = 3.15; p < .01. De
nuevo, estos resultados sugieren que, comparado con el eutrés, el distrés tiende a
aumentar o reducir la persuasión dependiendo de la calidad del mensaje al reducir el
procesamiento de la información. En resumen, el estrés posotivo tuvo un impacto significativo sobre el procesamiento de la información, tal y como indica el efecto de la calidad de los argumentos.
Discusión
La presente investigación sugiere que el estrés organizacional tiene consecuencias
sobre el procesamiento de la información y el cambio de actitudes organizacionales. En
concreto, cuando las personas se encuentran ante una demanda organizacional relativamente alta y no tienen el control necesario para afrontar dicha demanda, su procesamiento de la información se ve mermado y no son capaces de discernir, ante una propuesta persuasiva, entre argumentos fuertes y argumentos débiles. Dicho de otro modo,
si debido al distrés las personas no pueden dedicar o no disponen de tiempo o recursos
para procesar la información que reciben, entonces difícilmente podrán reconocer los
méritos o deméritos de una propuesta. En cambio, cuando las personas están ante una
demanda organizacional de idénticas características, pero tienen el control necesario
para afrontar dicha demanda, su procesamiento de la información es mayor. Como consecuencia, sus actitudes hacia la propuesta organizacional reflejarán la calidad de los
argumentos empleados para convencerlos.
El presente experimento sugiere, por tanto, que la cantidad de pensamiento puede
variar en función de las condiciones de estrés organizacional, al menos cuando el estrés
se operativiza como se hizo en el presente estudio. Esto es importante ya que cuanto más
se procesa la información, mayor es la probabilidad de crear actitudes organizacionales
fuertes, es decir, actitudes accesibles, estables, duraderas, resistentes al cambio y con
capacidad para predecir el comportamiento organizacional de forma fiable (Petty y
Krosnick, 1995).
La hipótesis de la tensión del trabajo predice una serie de reacciones negativas producidas por la tensión psicológica: fatiga, ansiedad, depresión, enfermedad física. Este
estudio muestra como un escaso margen de control limita el efecto de la calidad de los
argumentos en una propuesta persuasiva, añadiendo a la lista de reacciones producidas
por la tensión cierta restricción para procesar información. De ser así, una propuesta de
cambio organizacional difícilmente incitará actitudes fuertes en la situación de distrés,
bien sean favorables o desfavorables, hacia el cambio. Por lo tanto, cabe esperar que en
un continuo de respuestas individuales al cambio (Goldstein, 2001 citado en Ivancevich, Konopaske y Matteson, 2006) no emergerá una fuerte resistencia al cambio pero
tampoco se estimulará el compromiso y la aceptación del mismo.
Por su lado, la hipótesis del aprendizaje activo cobra relevancia en la investigación
básica en persuasión y en su aplicación al campo del cambio organizacional. Como ya
mencionamos, el estrés provoca mayor procesamiento de la información y mayor probabilidad de formar actitudes consistentes cuando se emite una propuesta persuasiva que
contiene argumentos fuertes. Los resultados de la presente investigación indican que la
presencia de condiciones organizacionales objetivas que producen crecimiento y desarrollo (según predice la hipótesis del aprendizaje activo) modula este efecto, induciendo
actitudes más favorables hacia los cambios organizativos. La comunicación persuasiva es
una estrategia clásica en los procesos de cambio organizacional (e.g.: Armenakis y Feild,
1993; Schein, 1987). Por lo tanto, el efecto de la calidad de los argumentos encontrado
en la presente investigación sugiere mantener esta estrategia optimizándola, eso sí, con
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la incorporación del modelo de probabilidad de elaboración (Petty y Cacioppo, 1986).
Además, los resultados muestran la importancia de diseñar entornos de trabajo con condiciones estructurales objetivas que prescriban alta autonomía en la toma de decisiones
(e.g.: Fernández Ríos, San Martín y de Miguel, 2008; Hackman y Lawler, 1971; Hackman y Oldham, 1975; Karasek, 1996).
Para aceptar estas conclusiones conviene advertir de varios supuestos implícitos
manejados en este estudio. En primer lugar, se asume que la manipulación experimental dio lugar a dos grupos, uno con estrés negativo y otro con estrés positivo. Hubiera
sido conveniente tomar medidas de control (e.g., sobre la percepción del estrés generado,
sobre el estado de ánimo, la tensión, etcétera) para apoyar este supuesto. En segundo
lugar, se deberían haber evaluado los pensamientos (no sólo las actitudes) que generaron
los participantes en respuesta a la propuesta. Aunque se utilizó como material una propuesta persuasiva y unos argumentos previamente evaluados (Briñol y Petty, 2003),
hubiera sido recomendable evaluar las respuestas cognitivas de la muestra hacia dicho
material.
En tercer lugar, se asume que la probabilidad de elaboración de partida fue moderada
(ni muy alta, ni muy baja) ya que la propuesta persuasiva tenía que ver con un tema
relativamente neutro (las tarjetas magnéticas). Cuando la probabilidad de elaboración
de partida es moderada (e.g., como se hipotetizó que era el caso en el presente experimento), el estrés puede afectar, como de hecho afectó, a la cantidad de pensamiento desplazando al receptor a una situación de baja probabilidad de elaboración (en el caso del
estrés negativo) o, por el contrario, alta probabilidad de elaboración (en el caso del estrés
positivo). Por otro lado, en condiciones de baja probabilidad de elaboración, el distrés
puede producir un cambio de actitudes siendo usado como clave heurística, sin que apenas haya pensamientos en respuesta a la propuesta persuasiva, o a través de asociaciones
simples entre variables (e.g., “puesto que no tengo control esta propuesta no debe ser
muy buena”). Finalmente, en condiciones de alta probabilidad de elaboración, el distrés
posiblemente pueda producir un cambio de actitudes a través de los siguientes procesos:
(a) generando un mayor número de pensamientos desfavorables hacia la propuesta; (b)
funcionando como un argumento negativo en sí mismo, (c) reduciendo la confianza que
las personas tienen en sus propios pensamientos, y (d) afectando a la medida en que las
personas corrigen sus actitudes (para una descripción detallada de estos procesos en relación con otras variables similares, véase Petty, Briñol, y Priester, 2008).
Por otro lado, y desde un nivel de análisis más básico, el presente estudio empírico
constituye un avance sobre el conocimiento de las variables del receptor que pueden
influir en el cambio de actitudes afectando a la cantidad de elaboración. La investigación previa ha demostrado que distintas variables de la persona y de la situación pueden
afectar a la cantidad de procesamiento sobre propuestas persuasivas (Petty y Wegener,
1998). Por ejemplo, tanto las personas (e.g., necesidad de cognición) como las situaciones (e.g., relevancia de la propuesta) pueden variar en su motivación para pensar. Además, también pueden existir diferencias individuales (e.g., conocimiento previo sobre el
tema) y situacionales (e.g., ruido, distracción) en la capacidad para llevar a cabo dicha
elaboración mental. El presente trabajo extiende esta lista identificando otra variable
adicional, el estrés, que puede también afectar a la cantidad de elaboración.
Una cuestión que queda pendiente de discernir tiene que ver con la medida en que el
estrés organizacional afecta a la motivación o a la capacidad de las personas a la hora de
elaborar la información organizacional. Si bien parece claro, a partir de los resultados
obtenidos, que el estrés reduce la cantidad de pensamiento sobre propuestas organizacionales de cambio, no está tan claro si dicho efecto es debido a que los participantes no
quisieron o no pudieron llevar a cabo dicho procesamiento. En principio, parecería razonable proponer que el estrés provocado por la discrepancia entre demandas y control reduce los recursos cognitivos, afectando así a la capacidad de elaboración. Además, la forma
en que se operativizaron las variables independientes también guarda más semejanza
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con las manipulaciones de capacidad que de motivación. Sin embargo, también es posible imaginar que los miembros de una organización sometidos a unas demandas a las
que no pueden hacer frente, no quieran participar o pierdan el interés hacia lo que la
organización tenga que decir. A pesar de que ambas posibilidades resulten plausibles y
que diferenciar entre ellas pueda tener sentido para el estudio del estrés, la diferencia
entre motivación y capacidad no resulta tan importante desde el punto de vista del presente trabajo ya que, como se señaló anteriormente, lo más importante para comprender
la eficacia de la persuasión es establecer si el receptor piensa en mayor o menor medida
(independientemente de si lo hace porque quiere o porque puede).
De nuevo, identificar cuál de estos procesos subyace a un determinado cambio actitudinal constituye la esencia de la investigación psicosocial de la persuasión puesto que
la fuerza de las actitudes varía en función de los mecanismos a través de los cuales son
adquiridas o modificadas dichas actitudes. En la medida en que los miembros de la
organización elaboran la información recibida, sus opiniones podrán reflejar los méritos
de dichas propuestas y constituir la base para su comportamiento organizacional futuro.
Esta matización es importante puesto que las organizaciones actuales tienden a orientarse no sólo hacia la mejora del rendimiento, sino también hacia otros aspectos importantes del comportamiento organizacional, tales como la satisfacción laboral, la rotación, el
absentismo o la estabilidad y resistencia del compromiso organizacional. Conseguir que
los miembros de la organización estén satisfechos y comprometidos con dicha organización de una manera sostenida difícilmente se puede conseguir sin su participación activa en la elaboración de la información que reciben de la misma. Por todo ello, reducir
las posibles discrepancias entre demandas y control puede constituir el primer paso para
una gestión organizacional eficaz.
En futuros trabajos resultaría informativo incluir otras medidas adicionales sobre
estados de ánimo, poder y confianza. Por ejemplo, la condición de distrés en el presente trabajo pudo haber producido una pérdida relativa en estas dimensiones. No obstante, si bien es cierto que estas variables pueden haber sido influidas por la manipulación
de estrés, todas ellas resultan poco plausibles para dar cuenta de los resultados obtenidos ya que investigaciones previas establecen que el procesamiento de la información
tiende a aumentar (en lugar de disminuir, como fue el caso en el presente trabajo)
cuando las personas pierden poder (Fiske, 1993), confianza (Briñol et al., 2004) o alegría (Briñol, Petty y Rucker, 2006; véase, Tiedens y Linton, 2001). En cualquier caso,
no conviene perder de vista que la cantidad de procesamiento es solamente una explicación posible de los resultados obtenidos. Aunque el planteamiento teórico y los
resultados sean consonantes con esa interpretación, pueden existir otras explicaciones
potenciales. Por ejemplo, en lugar de pensar menos sobre la propuesta, los participantes de la condición de distrés podrían haber procesado la propuesta con detalle y sin
embargo no creerse o no confiar en la validez de sus propios pensamientos. Aunque
este tipo de mecanismo meta-cognitivo requiere condiciones de alta probabilidad de
elaboración de partida, y no suele operar cuando la variable (en este caso, la inducción
de estrés) aparece antes de pensar sobre una propuesta, lo cierto es que permite entender el patrón de resultados obtenidos desde otro proceso psicológico (para una revisión
sobre las condiciones en las que opera la in-validación del pensamiento, véase e.g., Briñol y Petty, 2009).
Un último aspecto a señalar tendría que ver con la ausencia de medidas de personalidad y otros aspectos de la situación que resultan fundamentales a la hora de estudiar los
efectos del estrés. Por ejemplo, aquellas personas con patrón de conducta tipo A pueden
experimentar estrés incluso cuando posean control de los recursos para resolver las
demandas organizacionales (e.g., Ganster, Schaubroeck, Sime y Mayers, 1991). Además,
se ha encontrado que las personas con alta autoestima (e.g., Sonnentag, 2002) y con alta
auto-eficacia se ven menos afectados por los efectos de los estresores como los aquí analizados (e.g., Matsui y Onglatco, 1992). Por otro lado, en futuros trabajos convendría ana-
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lizar los efectos que tendrían las mismas condiciones de control y demanda, tal y como
han sido manipuladas en este estudio, cuando las personas poseen niveles altos de estrés
personal (e.g., estrés crónico).
En conclusión, el estrés al que están sometidos los miembros de una organización
influye en el impacto persuasivo de una propuesta de cambio organizacional. Por ello,
puede constituir una variable relevante a la hora de planificar la política de comunicación de la organización, así como para anticipar la resistencia al cambio o promover la
aceptación de las propuestas organizacionales.
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