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AUTORITARISMO DEL ALA DE DERECHAS Y SU RELACIÓN 
CON LA NECESIDAD DE CIERRE COGNITIVO Y LA 
CONFIANZA EN INSTITUCIONES
Benoliel, Débora; Guido, Juan Ignacio; Expósito, Agustín; Bria, Maria Paula 
Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEN
La conceptualización del fenómeno del autoritarismo hace referen-
cia a la covariación de tres conglomerados actitudinales: la agresión 
autoritaria, la sumisión autoritaria y el convencionalismo. Además, 
ha sido sugerido que los individuos autoritarios se caracterizan por 
una necesidad de cierre cognitivo, la cual refleja las diferencias 
individuales en la aversión a la ambigüedad y la incertidumbre. 
Ambas variables han sido asociadas a las diferencias en los nive-
les de confianza en las instituciones, entendida como la capacidad 
de los ciudadanos para delegar decisiones en esas instituciones 
sin la necesidad de vigilarlas o controlarlas permanentemente. El 
objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre el 
autoritarismo del ala de derechas, la necesidad de cierre cognitivo 
y la confianza en las instituciones utilizando una muestra compues-
ta por 306 adultos con un rango etario entre 18 y 52 años (59% 
mujeres). Se utilizó un cuestionario autoadministrable integrado 
por las escalas de autoritarismo del ala de derechas, necesidad 
de cierre cognitivo y confianza en las instituciones. Los resultados 
principales indican relaciones significativas entre todas las varia-
bles. A partir de estos resultados se considera necesario avanzar 
en la evaluación de estas variables en muestras de individuos con 
ideologías más extremas.
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ABSTRACT
RIGHT-WING AUTHORITARIANISM AND ITS RELATIONSHIP WITH NEED 
FOR COGNITIVE CLOSURE AND TRUST IN INSTITUTIONS
The conceptualization of authoritarianism refers to the covariation 
of three attitudinal clusters: authoritarian aggression, authoritarian 
submission and conventionalism. In addition, it has been sugges-
ted that authoritarian individuals are characterized by a need for 
cognitive closure, which reflects individual differences in aversion 
to ambiguity and uncertainty. Both variables have been associated 
with differences in levels of trust in institutions, understood as the 
ability of citizens to delegate decisions in those institutions without 
the need to monitor or control them permanently. The aim of the 
study was to analyze the relationship between authoritarianism of 
the right wing, the need for cognitive closure and trust in institutions 
using a sample composed of 306 adults with a range between 18 
and 52 years (59% women). A self-administered questionnaire was 
used, composed of the scales of authoritarianism of the right wing, 

the need for cognitive closure and trust in institutions. The main 
results indicate significant relationships between all the variables. 
From these results it is considered necessary to advance in the 
evaluation of these variables in samples of individuals with more 
extreme ideologies
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